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«Formidable. La imaginación se desboca en cada página. Lea
a Decoin. Su historia de perfumes y de lodo, de cortesanos y
plebeyos, de sensualidad y violencia le envolverá.»
Bruno Corty, Le Figaro littéraire
* Premio de los Lectores L'Express *
Japón, año 1100. Al borde del río Kusagawa hay una pequeña
aldea conocida más allá de sus fronteras por ser la encargada
de surtir los estanques de la ciudad imperial de las carpas
más hermosas. Pero este año el diestro pescador que lleva a
cabo tal tarea ha muerto, y su joven viuda es la única que tal
vez podría reemplazarlo. Así, reclutada por el director de la
Oficina de Estanques y Jardines, y cargando sobre sus frágiles
hombros una pértiga de la que cuelgan los cestos donde
rebullen los peces, Miyuki emprende un largo viaje en el que
deberá afrontar amenazas y monstruos -humanos y acuáticos-, y demorarse en posadas de té en las
que no se vende precisamente té. Una vez en la corte imperial, con la misma inocencia con la que ha
conocido el sexo y el engaño, y vestida con doce kimonos de seda, será la insospechada protagonista
del concurso anual de perfumes convocado por el emperador con el tema de «una doncella cruzando
un puente luna entre dos neblinas».
El premio Goncourt Didier Decoin ha investigado doce años la cultura nipona para escribir esta
novela, deudora de los clásicos orientales y de la picaresca, que embriaga los sentidos del lector.
Críticas...
«Un sensorial y exquisito libro con un ritmo y una belleza dignos del escritor que lo firma. [...] Una
novela intensa y placentera.»
Laura Barrachina, Efecto Doppler (RNE)
«Sexo, espiritualidad y violencia conviven en La Oficina de Estanques y Jardines, un canto a la
sensibilidad japonesa.»
La Verdad
«Didier Decoin es toda una institución en las letras francesas. Ahora se adentra con especial
maestría en un mundo singular, el del Japón del siglo XII. [...] Me ha recordado relatos como El
rumor del Oleaje de Mishima. Una bella historia sustentada en un estilo fruto de la más elevada
literatura.»
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Diario de Jerez
«Un festival de sabores, un imperio de sensualidad, un caudal de poesía y una epopeya emocionante.
Una proeza.»
Marianne Payot, L'Express
«Con impresionante erudición, verdadero aliento novelesco y una sensualidad pagana, Decoin nos
embarca en una gran novela de aventuras a la manera de La historia de Genji.»
Jean-Claude Perrier, Livres Hebdo
«La pluma de Didier Decoin cabalga como la de un Dumas, juega a la sensualidad, flirtea con la
poesía y despliega una paleta de rituales y sentimientos fascinantes.»
Olivia de Lamberterie, Elle
«Una exquisita estampa japonesa. Decoin ha captado la atmósfera de un Japón eterno, entregado al
refinamiento y a la exaltación de los sentidos; un Japón animado por criaturas sobrenaturales y leyes
de la naturaleza.»
Frédéric Potet, Le Monde des livres
«Fresco, divertido, erótico y exótico, sabio pero de expresión enérgica. ¡Arigato, Decoin-san!»
Thierry Gandillot, Les Échos
«Una novela fascinante, física, orgánica, carnal, sensual, olfativa, de extraordinaria riqueza
simbólica. [...] Decoin lleva a lo más alto el arte de la novela.»
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix
«Un fuerte erotismo, inspirado en las estampas japonesas más lascivas. [...] Perfumes y sabores. Una
novela que hechiza: querríamos que la epopeya de Miyuki no terminara nunca.»
Dominique Bona, Version Femina
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Decoin , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la
oficina de estanques y jardines are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la oficina de estanques y jardines so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
la oficina de estanques y jardines are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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