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By Ed. Fundamentos

Ed. Fundamentos, 2001. soft. Condition: New. Profeta rasta, embajador del reggae, BOB MARLEY
cautivó al mundo con su mensaje de paz y rebelión. Labrado con la belleza de la sencillez y
arropado en el hipnótico ritmo de la música reggae no tardó en traspasar las fronteras de su
Jamaica natal. Pocos artistas han alcanzado una difusión tan internacional como este hombre de
melena leonina para el cual la música adquiría la intensidad de una necesidad vital. BOB MARLEY
cantaba que con música se podía cambiar el mundo y, desde luego, él puso su granito de arena,
alentando a los oprimidos a luchar por su emancipación. Aquí se recogen las letras originales con
su traducción al castellano de los cinco primeros discos oficiales. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A
CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el
envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del
envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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ReviewsReviews

This publication is definitely not e ortless to get going on reading through but really exciting to read through. it was actually writtern really properly and
beneficial. I am just very easily could get a delight of reading through a created publication.
-- Gino Jer de Jr .-- Gino Jer de Jr .

The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir  Ma nn-- Dr . B la ir  Ma nn
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