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By Marley, Bob

Editorial Fundamentos, 2005. 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. Se incluye también una
introducción y un práctico glosario de terminología rasta. El resto de la obra de BOB MARLEY se
encuentra en el volumen II, número 228 de esta misma colección. *** 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...
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It becomes an remarkable publication that we have at any time study. It is among the most remarkable pdf i have go through. I am just easily can get a
satisfaction of reading a published book.
-- Ala yna  Ankunding  DV M-- Ala yna  Ankunding  DV M

The book is great and fantastic. Yes, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. You wont feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding if you request me).
-- Da r en Ra ynor  II--  Da r en Ra ynor  II
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