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By BRONTË,EMILY

PENGUIN CLASICOS, 2015. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 1. p
style=text-align:center Los mejores libros jamás escritos /P p style=text-align:center Una de las
mayores historias de amor de la literatura y quizá la mejor representante del Romanticismo inglés.
/P P Cumbres borrascosas, la épica historia de Catherine y Heathcliff, situada en los sombríos y
desolados páramos de Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la
obsesión, la pasión y la venganza. Con ella, Emily Brontë, que se vio obligada a ocultar su género
publicando sus obras bajo seudónimo, rompió por completo con los cánones del decoro que la
Inglaterra victoriana exigía en toda novela, tanto en el tema escogido como en la descripción de los
personajes. La singularidad de su estructura narrativa y la fuerza de su lenguaje la convirtieron de
inmediato en una de las obras más perdurables e influyentes de la historia de la literatura. /P P
Lucasta Miller, autora de The Brontë Myth (2001), analiza en el prefacio de la presente edición las
diferentes interpretaciones que se han hecho de esta polémica obra. A su vez, la introducción de la
profesora Pauline Nestor da cuenta de las influencias y los orígenes de Emily Brontë...
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Absolutely essential study pdf. It is one of the most incredible ebook i actually have go through. Its been printed in an exceedingly basic way and it is merely
soon after i finished reading through this ebook where basically altered me, affect the way i think.
-- Da r by Rya n-- Da r by Rya n

If you need to adding benefit, a must buy book. I have read through and i also am confident that i will likely to study again once again in the future. I am
very happy to tell you that here is the best pdf i have read through in my personal existence and may be he finest ebook for actually.
-- Ma belle Tillm a n-- Ma belle Tillm a n
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