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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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The book is fantastic and great. it was writtern really perfectly and useful. I discovered this pdf from my i and dad suggested this book to learn.
-- Dr . Cor die Upton III--  Dr . Cor die Upton III

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
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