La Barraca
El principal elemento de esta obra, el cual tambien le da nombre, es una barraca, a partir de la cual
se crea esta historia. Sobrevivir en la huerta Valencia era dificil, se tenian que trabajar tierras para
mantener a las familias a flote, que muchas veces no pertenecian ni a quien las trabajaba puesto
que estos no tenian presupuesto para permitirselas, por lo cual tenian que pagarles a los
propietarios unos arriendos para poder utilizarlas, cosa que salia mas economica y si que se la
podian permitir. En el capitulo dos, en un flashback cuanta como Barret, tio del protagonista,
trabajaba en unas tierras de D.Salvador, al cual no pudo pagar lo acordado y este ultimo le prohibe
trabajar en su propiedad y debido a esto Barret tiene que abandonar la barraca donde vivia con su
familia, cosa que al parecer no le hizo mucha gracia ya que guiado por la ira le mato. "La noticia se
transmitia a grito pelado de un campo a otro" (2) y Barret es condenado a ir a la carcel."
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La Barraca
La Barraca is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als bureau voor private arbeidsbemiddeling
onder nummer VG1873/BA

Restaurante La Barraca – Los mejores arroces y paellas de ...
restaurante la barraca - calle de la reina, 29 - madrid - los mejores arroces y paellas de la capital

La Barraca
Een verhaal tijdens, voor en na een theaterstuk. En vaak er tussenin. Waar het theater eindigt en
de werkelijkheid begint, is niet altijd duidelijk.

La Baracca Bali
The home away from home. Designed like the shed, La Baracca takes things back to basics in the
good old fashioned way with its rustic interior and quirky accessories

Cocina mediterránea en Bilbao con Restaurantes La Barraca
Restaurantes La Barraca os invita a degustar sus mejores platos de cocina mediterránea de todo
Bilbao. Ven a descubrir los sabores mediterráneos. Visítanos.

Barraca Rhumerie
Montréal

Montréal

Restaurant

Cuisine

Tapas

Ha! La Barraca! Un grand bar dans un petit bar fait sur le long donnant sur une belle terrasse
tranquille avec un staff du tonnerre qui sert une merveilleuse ...

restaurante Barraca Barceloneta arrocería Tribu Woki
En primera línea de mar, aquí podrás degustar las mejores paellas y pescados de Barcelona
mientras te deleitas con las vistas a la playa.

La Barraca d'Aigües Vives
Ajuntament de la Barraca d'Aigües Vives C/ Matilde Malo, 14 - CP: 46792 Tel: 96 258 88 07 email:
labarraca@gva.es

La barraca (1944)
La barraca (1944) México Blanco y Negro Lugar dentro de las 100 mejores películas del cine
mexicano: 36
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http://www.centromedicolabarraca.com/
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