


Llamada de las 
profundidades

Igor Bondar 
Andrey Bizyukin

“Zolotoye sechenie“ 
private рublishers 

2  0  1 7

Fotorelato



El mar invita a todos. Pero a quienes el 
océano les gusta más de todos, es invita 
más cerca a su corazón – en la profundidad.
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El mar siempre llama y 
atrae a la gente hacia sí,



… y muchos de nosotros responden 
a esta llamada con alegría.



Pero el mar nos llama con frecuencia... 



… aún en más profundidad. 



Allí,  



...donde en él están 
ocultos millones de los 

secretos diferentes,



… para sus amigos 
más insistentes…



...y amigos fieles.



Esta llamada de profundidades 
también se oye por muchos,



…y estos responden a 
ella con alegría.



Alguien en este camino 
va a los trópicos ...



… a alguien en los hielos polares,



… y a alguien en las cuevas 
submarinas.



El amigo grande y mojado …



… nos espera en todas partes,



… y está alegre a cada nuevo encuentro.



Y la gente no tiene que temer el mar.



Si nosotros llegamos a él como 
unos buenos amigos,



… entonces todo está bueno 
aquí para todos,



… y cómodo, 



… y muy 
interesante.



Los buenos amigos siempre son 
bienvenidos en todas partes,



… y el mar aquí no es una exclusión. 



Y la belleza del 
mundo submarino,



... sus formas 
extravagantes,



… los trama insólitos,



… es lo que a que es imposible a 
acostumbrarse,



… es lo que se puede 
admirar eternamente.



Más exactamente, tanto 
para cuanto permitirá el 

aire de la tierra en sus 
balones...
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