
 

Novela ambientada en una granja 

de Montana a principios del siglo 

XX. Narra la vida cotidiana de un 

granjero viudo con tres hijos que 

contrata a un ama de llaves.  Ésta 

l lega acompañada de su 

hermano, quien pronto se 

convierte en el maestro de la 

escuela. Es un profesor sabio y 

con grandes dotes  para la 

enseñanza, dejando huella en los alumnos, especialmente en 

el hijo mayor del del granjero. Las aventuras en el colegio, 

las amistades, el trabajo en el campo y un magnífico 

entorno, constituyen el resto de la narración, aunque hay 

algún secreto que tú como lector vas a descubrir.  

¡Déjate llevar por la historia y sobre todo por sus personajes!.  

 

+ Info: : https://elpais.com/diario/2011/09/03 babelia/1315008753_850215.html 
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Ivan Doig  

Nació en 1939 en White 

S u l p h u r  S p r i n g s 

(Montana), en el seno de 

una familia de origen 

escocés.  Fue criado por 

su padre y su abuela en 

diferentes ranchos del 

estado, dentro de Montana. Estos lugares, han sido 

para Ivan fuente de inspiración para escribir algunas 

novelas y ensayos.  Cursó estudios de Historia y 

Periodismo. Más tarde trabajó como colaborador en 

el sector de la prensa.  

Algunas de sus obras son: 

 This House of Sky: Landscapes of a Western 

Mind. 1979. (Su primera novela).  

 Otra de sus obras traducida al español:  

 Verano en English Creek. Asteroide 2013. (B.P. 

Burgos). 

Próxima sesión del club de lectura: 16 de marzo. 18:30 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ivan Doig  

Nació en 1939 en White 

Sulphur Springs (Montana), 

en el seno de una familia de 

origen escocés. Fue criado 

por su padre y su abuela en 
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estado, dentro de Montana. Estos lugares, han sido 
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