
LA CORREDORA > eBook \ MFCTBY6LB0

LA  CORREDORALA  CORREDORA

By SNYDER, CARRIE

ALFAGUARA, 2015. Rústica. Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 00. p style=text-
align:center Carrie Snyder, que ha sido comparada con Alice Munro, confirma el buen momento de
la literatura canadiense con esta inolvidable novela, una Mujercitas moderna . /P p style=text-
align:center La fuerza y la independencia de Aggie serán una inspiración para los lectores. Una
conmovedora historia sobre la vida y su redención. BR Booklist /P P Nadie parece recordar hoy la
gesta de Aganetha en 1928, su medalla de oro para Canadá en los primeros Juegos Olímpicos en
los que las mujeres pudieron participar en pruebas de larga distancia, hasta que llegan a visitarla
al asilo dos jóvenes extraños que desean saber más sobre su carrera deportiva. Aggie regresa así a
la granja donde fue criada y revive su infancia, su historia de amor y su lucha por convertirse en
una mujer independiente a su llegada a la gran ciudad. Por su memoria pasan la devastadora
Primera Guerra Mundial, la gripe española, los optimistas años veinte y la década terrible de los
treinta. Pero a medida que se adentra en su memoria descubre que los jóvenes no son quienes
aseguran. /P P La crítica ha dicho. BR Una historia preciosa...
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ReviewsReviews

Good e-book and beneficial one. I was able to comprehended everything out of this published e pdf. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ma r ia na  Scha den II--  Ma r ia na  Scha den II

This book is great. it absolutely was writtern quite properly and beneficial. Its been written in an extremely basic way and it is merely after i finished reading
through this ebook in which basically changed me, affect the way i really believe.
-- Leopold Schm idt-- Leopold Schm idt
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