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ESPASA CALPE, 2013. Condition: Nuevo. Había una vez un arroz que fue plantado en la tierra, caído
del cielo y recogido de entre las piedras, un arroz que no se pasaba nunca que llegó de lejos de la
mano de tres jóvenes llenos de ilusiones y sueños?Arroz de Palma es la historia de una familia, la de
José Custódio y Maria Romana, emigrantes en Brasil a principios del siglo XX. Durante la
preparación de la fiesta para celebrar el centenario de la boda de José y Maria, su hijo mayor,
Antonio, ya un abuelo, repasa las vidas de sus padres, de su tía, de sus hermanos, de sus hijos y
nietos y, por supuesto, la suya.Antonio sabe que la familia es un plato de compleja elaboración y
que la felicidad se cocina día a día. Pero ellos tienen un ingrediente secreto: el arroz de la tía
Palma, cuya magia se extiende más allá del fuego y del tiempo.La saga familiar que ha triunfado
en Brasil llega a España para cautivar a miles de lectores.
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A whole new e book with a new point of view. This is certainly for all those who statte there had not been a well worth looking at. I am just very easily could
get a delight of looking at a created pdf.
-- Hym a n Goyette-- Hym a n Goyette

This publication is worth getting. This is certainly for those who statte that there was not a well worth studying. Its been written in an exceptionally simple
way in fact it is only after i finished reading through this ebook in which in fact transformed me, modify the way i believe.
-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M
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