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Animalario Peregrino. El Camino de Santiago

17,00 €

Un viaje en el espacio y en el tiempo.
Â
Desde la noche de los tiempos, existen indicios del caminar del hombre hacia los centros sagrados. El lugar santo
puede ser montaÃ±a o rÃ-o, gruta o lago, Ã¡rbol o fuente, ciudad o monumento, pero siempre sugiere el trÃ¡nsito a una
dimensiÃ³n diferente a la horizontal o terrestre en que transcurre la vida cotidiana del peregrino.
Â
El Camino de Santiago recorre una larga senda que mira hacia el poniente, al Finis terrae, allÃ- donde el Sol se acuesta
y el mundo termina. En Ã©l han dejado su huella, a lo largo de mÃ¡s de 1000 aÃ±os, ciudades, calzadas, viejos
documentos, sencillas construcciones e imponentes catedrales, relatos y gestas, bellas fÃ¡bulas y sorprendentes
leyendas, en los que los animales, esos seres tan cercanos al hombre, siempre han estado presentes. Almudena
GarcÃ-a-Orea ha recorrido este camino milenario acompaÃ±ada de toda una plÃ©yade de animales, fantÃ¡sticos y
reales, descifrando los mensajes que, tallados en piedra, unas veces, narrados o soÃ±ados, otras, Ã©stos nos han
legado y que constituyen un autÃ©ntico espejo de todas y cada una de las bestias que somos y hemos sido.
Â
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El Camino ha sido entendido como metÃ¡fora de la vida, en la que conviven siempre dos fuerzas retadoras: la que nos
hace hombres y la que nos convierte en bestias. En esta obra, magnÃ-ficamente documentada, que recupera la
tradiciÃ³n emblemÃ¡tica de los bestiarios, los animales, existentes o fabulosos, con su ira, su melancolÃ-a, su
inclemencia, su dolor, su generosidad, su benevolencia y su amor, en suma, con sus vicios y virtudes, conforman un
mosaico de la existencia que sirve de guÃ-a al hombre para transitar por el camino de la vida. Juntos componen un
autÃ©ntico Animalario peregrino, un sÃ-mbolo de cuantas bestias pueblan la tierra, cuyas enseÃ±anzas propician la
transformaciÃ³n que todo hombre que emprende un Camino anhela: Vivir otro tiempo. Ir hacia otro lugar. Ser otro
hombre. Alcanzar la meta. Ser OTRO.
Â
Vivir otro tiempo.
Ir hacia otro lugar.
Ser otro hombre.
Alcanzar la meta.Â
Ser Â OTRO.

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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