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By Robert E. Howard

Valdemar, 2009. Book Condition: New. A pesar de la brevedad de su carrera literaria, Robert E.
Howard (1906-1936), que nunca abandonó la casa familiar en la localidad texana de Cross Plains,
contribuyó de un modo decisivo al surgimiento y auge de la literatura pulp norteamericana en los
años veinte y treinta del pasado siglo con la publicación en revistas populares, como Weird Tales ,
de centenares de relatos de terror, aventuras, fantásticos, históricos, etc. , fruto de su poderosa
imaginación. Impulsó junto con su amigo epistolar H. P. Lovercraft y el californiano Clark Ashton
Smith, «los tres mosqueteros de Weird Tales », el fenómeno fandom, que tanta influencia ha tenido
en la cultura popular, y dio origen, anticipándose unos años a JRR Tolkien, al género de fantasía
heroica (Espada y Brujería) con su héroe bárbaro Conan el Cimerio o el peregrino justiciero del
siglo XVI Solomon Kane . Sobre la variedad de registros y temáticas de que era capaz la fértil
imaginación de Howard, el aficionado encontrará en este volumen, Canaan negro y otros relatos
de horror sobrenatural , una buena muestra. Los dieciocho relatos reunidos en esta antología han
sido traducidos directamente de los textos originales, la mayoría publicados...
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Extensive guide! Its this kind of great read. It is really simplistic but excitement from the 50 percent of your pdf. I am just quickly will get a pleasure of
looking at a composed book.
-- Tom a sa  B ins-- Tom a sa  B ins

Most of these ebook is the perfect publication readily available. I really could comprehended almost everything out of this created e pdf. I discovered this
pdf from my dad and i recommended this book to find out.
-- V innie Gr a nt-- V innie Gr a nt
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