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B de Bolsillo (Ediciones B), 2018. soft. Condition: New. Inspirada en un hecho poco conocido: la
negativa de Cuba y otros países a recibir a los judíos que huían de la Alemania nazi a bordo del
transatlántico St. Louis, todo relatado por Hannah, su protagonista. Finalmente, solo a unos pocos
se les permitió desembarcar. Antes de que todo cambiara, la vida de Hannah Rosenthal era de
ensueño. Pero ahora, en 1939, las calles de Berlín están embanderadas de estandartes nazis, su
familia ha sido desposeída de sus bienes y los judíos ya no son bienvenidos en los lugares que
antaño frecuentaban . Hannah y Leo Martin, su mejor amigo, sellan un pacto: pase lo que pase,
ambos compartirán un mismo futuro. La próxima partida del transatlántico St. Louis con rumbo a
Cuba les proporcionará una chispa de esperanza. Tras una ardua gestión para obtener visados, los
Rosenthal y los Martin se embarcan en la lujosa nave con destino a La Habana. La vida a bordo del
St. Louis se asemeja a unas vacaciones surrealistas para esos refugiados, pero los rumores
inquietantes desde Cuba no tardan en ensombrecer el ambiente festivo, y la nave que prometía ser
su salvación parece a...
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Basically no terms to explain. I have read and so i am certain that i will gonna go through once again once more in the future. I realized this ebook from my
dad and i encouraged this book to discover.
-- Forest Little-- Forest Little

Thorough guide for pdf enthusiasts. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in an remarkably simple way which
is only soon after i finished reading through this pdf by which really altered me, change the way i believe.
-- Dr. Rowena Wiegand-- Dr. Rowena Wiegand
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