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TOKIO BLUES. NORWEGIAN WOOD (MAXI)
By MURAKAMI, HARUKI

MAXITUSQUETS, 2007. Rústica. Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Toru Watanabe,
un ejecutivo de 37 años, escucha casualmente. . mientras aterriza en un aeropuerto europeo una
vieja canción de los Beatles, y. . la música le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de
finales de. . los sesenta. Toru recuerda, con una mezcla de melancolía y desasosiego, a la. .
inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor -y único- amigo de la. . adolescencia, Kizuki. El
suicidio de éste les distancia durante un año hasta. . que se reencuentran en la universidad. Inician
allí una relación íntima; sin. . embargo, la frágil salud mental de Naoko se resiente y la internan en
un centro. . de reposo. Al poco, Toru se enamora de Midori, una joven activa y resuelta. . Indeciso,
sumido en dudas y temores, experimenta el deslumbramiento y el. . desengaño allá donde todo
parece cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte. . La situación, para él, para los tres, se ha vuelto
insostenible; ninguno parece. . capaz de alcanzar el delicado equilibrio entre las esperanzas
juveniles y la. . necesidad de encontrar un lugar en el mundo. . . ....
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Reviews
If you need to adding benefit, a must buy book. It is packed with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a pleasure of reading a written
publication.
-- Lea Leg r os V
The best publication i ever study. It is really basic but unexpected situations within the fi y percent of your publication. Your lifestyle period is going to be
enhance as soon as you total reading this article publication.
-- Ashton K a ssulke
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