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By JOHNSTONE, NANCY

TUSQUETS, BARCELONA, 2016. Rústica. Book Condition: New. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Esta
obra es una crónica cotidiana de la Costa Brava en los años treinta, un dietario de los últimos años
de la República y de la guerra civil, pero también un entrañable relato de las peripecias desde la
transformación del hotel en una colonia humanitaria para niños hasta el cruce de la frontera
francesa. En 1934, la joven Nancy Johnstone y su marido, periodista del News Chronicle, decidieron
abandonar Londres para construir un hotel en la pequeña localidad de Tossa de Mar, en la Costa
Brava (Girona). Eran tiempos de descubrimiento de un paisaje y de un país, pero pronto el interés
turístico de los huéspedes ingleses dio paso a la visita de corresponsales de guerra, poetas y
pintores simpatizantes con la causa republicana. En 1936, el estallido de la guerra civil española
destruyó para siempre aquel paraíso. Los Johnstone, sin embargo, se quedaron hasta el final, a fi n
de salvar a treinta niños refugiados y llevarlos, en dramáticas circunstancias, hasta el otro lado de
la frontera, en el éxodo de enero de 1939. LIBRO.
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I actually started off reading this ebook. It can be full of knowledge and wisdom I discovered this pdf from my i and dad suggested this pdf to understand.
-- Ma r ilyne Ha a g-- Ma r ilyne Ha a g

Most of these publication is the ideal ebook readily available. it was actually writtern very flawlessly and beneficial. I discovered this book from my i and
dad suggested this book to find out.
-- Pr of . La ver n B r a kus-- Pr of . La ver n B r a kus
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