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By Woody Guthrie

Editorial Anagrama, España, 2014. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. . 272
pp. Crudo retrato del «Dust Bowl» norteamericano que, con sus tormentas de arena y su pertinaz
sequía, agravó los devastadores efectos de la Gran Depresión de los años treinta. Con el lirismo y la
autenticidad de las canciones del genial trovador folk, narra la historia de Tike y Ella May Hamlin,
atrapados en unas condiciones económicas muy penosas, incapaces de pagar sus facturas o de
ganar poco más que un dinero de subsistencia. Marido y esposa viven en una precaria chabola de
madera en las áridas tierras de una granja de Texas y, como tantas otras parejas, sueñan con una
vida mejor y buscan el amor y el sentido en un mundo corrupto. Tike anhela sobre todo una casa
sólida que los proteja de los traicioneros elementos y, gracias a un folleto publicado por el
Departamento de Agricultura del gobierno, aprende cómo construir una sencilla vivienda de
adobe, edificada con sus propias manos y a prueba de fuego, de viento y de sequía. Una casa de
tierra. Sin embargo, los campos en los que Tike y Ella May viven y trabajan no son suyos y debido
a...
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A must buy book if you need to adding benefit. it was actually writtern quite perfectly and beneficial. You wont really feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- K ia n Ja cobi-- K ia n Ja cobi

Unquestionably, this is the greatest job by any author. It really is simplistic but shocks inside the fi y percent in the book. I am just pleased to inform you
that here is the greatest book i actually have go through within my own existence and could be he greatest ebook for at any time.
-- Elva  K em m er-- Elva  K em m er
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