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NARRATIVA Y HUMANIDADES

Cuentos de la colmena
La hermandad de las abejas

Pierre-Olivier Bannwarth
Las abejas forman una secreta hermandad. Tal vez porque recibieron la
encomienda de guardar en su colmena los tesoros del universo.
Las abejas ocultan celosamente el fruto de su trabajo. Entre sus delicadas celdillas se afanan sin descanso para destilar el oro que esconde cada
rayo de sol.
Las abejas carecen de sentido en solitario. Su instinto solidario las mueve a amontonar pródigamente la abundancia que regala la creación a quienes se afanan por sus congéneres.
Cada una de las historias de este libro invita a contemplar la realidad
desde múltiples perspectivas. Pero, por encima de todo, dicen mucho de
quienes las observan y expolian, de quienes las temen y admiran.
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Pierre-Olivier Bannwarth nació en Argentan (Normandía,
Francia) en 1978. Desde muy joven ha dedicado su vida al
teatro, trabajando en diferentes compañías como actor y
director de escena. En la actualidad dirige un laboratorio
de investigación teatral.
Se reconoce discípulo de Yoshi Oida, de Alain Maratrat y
de Henri Gougaud, y se ha definido a sí mismo como artista itinerante y narrador de cuentos.
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