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Sinopsis
Para los que siguen al autor semanalmente a través de la radio y televisión, no existen secretos de cómo tener
el jardín más bello, más sano, mejor cuidado…. En resumen, bien diseñado. Éste es el objetivo que nos
propone con el "Manual práctico de jardinería". Aconsejando las especies más adecuadas, según el enclave
del jardín. Y resaltando los elementos que lo enriquecen, sin recargarlo, pero dándole el toque de belleza y
elegancia imprescindibles en cada caso.
Este libro está repleto de ejemplos prácticos fáciles de llevar a cabo. Cualesquiera de ellos será la tabla de
salvación de quienes persigan hacerse su propio jardín o mejorar el que ya tienen y no saben por dónde
empezar ni a quién dirigirse en busca de orientación.
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