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Cuando yo era pequena vivia en la playa de
Las Canteras y la vida era diferente, muy
diferente Esta frase resume el trasfondo de
este hermoso libro; se trata de un homenaje
a la experiencia vivida, en especial el
tiempo de la infancia. Los trece relatos aqui
incluidos, hablan de la memoria y nos dan
una vision grata de los recuerdos, con un
homenaje al cine de siempre, la Navidad, el
Carnaval, la ciudad que todavia no estaba
invadida por el turismo.
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