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Venecia es la ciudad más peculiar, misteriosa y romántica. Por eso ha sido
escenario de multitud de películas. Txerra Cirbián rastrea los rodajes de las más
importantes y también de algunas joyas desconocidas. Y de su mano
conocemos cada canal, callejón, puente y plazoleta de ese territorio que tiene
mucho que ver con las brumas y los enigmas, con el amor y también con la
melancolía y los más inquietantes asesinatos. Con "Venecia de cine" viajamos
mil veces a la ciudad de las góndolas y aprendemos cuáles son los lugares para
una visita con glamour y también aquellos que los turistas ignoran.
Tres ojos misteriosos esperan en el valle del Silencio. Un palacio deshabitado
durante mucho tiempo va a abrir sus puertas de nuevo. Se prepara una noche
inolvidable. Leonardo, el generoso defensor y amigo de los árboles, va por los
bosques sin saber que le espera la mayor aventura de su vida.
Tres ojos misteriosos esperan en el valle del Silencio. Un palacio deshabitado durante mucho
tiempo va a abrir sus puertas de nuevo. Leonardo, el generoso defensor y amigo de los
árboles, va por los bosques sin saber que le espera la mayor aventura de su vida.
Los Yoruba son una de las etnias subsaharianas del oeste africano con historia, cultura,
creencias, lengua y mitos propios. Níger, Nigeria, Ghana, Togo y Benín, con casi treinta
millones de personas yoruba que mantienen vivas sus creencias, son sus principales
representantes, si bien hay más seguidores en el corazón de África hasta llegar a Burundi, y,
por supuesto, en buena parte de América como efecto de las colonias y el esclavismo. Existe
una pataki (leyenda) yoruba que cuenta que el Orisha Olofin creó a los humanos blancos para
que sirvieran de alimento a la humanidad de piel oscura en caso de extrema necesidad, y que
sólo tenían que tener paciencia para que los de piel blanca cayeran por ellos mismos en el
caldero. Por lo tanto, no es que los blancos hayan esclavizado, engañado, saqueado y
utilizado a los yoruba, sino que los yoruba han estado engordando a los de piel blanca en los
últimos milenios para que sean un guisado más suculento. Usted tendrá una opinión más
reforzada al respecto tras la lectura del presente libro.
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