El espejo del mar (Spanish Edition)
Los ensayos marítimos de Joseph Conrad. Un libro fascinante, de una calidez y proximidad
sorprendentes.
Las crónicas que conforman este libro repasan las vivencias marítimas de Conrad, primero como
marinero en Francia y más adelante en la marina mercante británica. Estos textos componen un
vivísimo retrato de la relación entre el hombre y el mar en una época en que la llegada del vapor
supuso el fin de la hegemonía de los barcos de vela.
Considerado como el cruce entre un cantar de gesta sobre la navegación a vela y la biblia del
oleaje, El espejo del mar es la insuperable reminiscencia de una forma de vida y una obra
imprescindible para comprender a su autor.
Reseña:
«Todo el libro es Conrad cien por cien, y, además, el mejor Conrad, el que sabía dibujar un hecho
del mar con la más perfecta forma literaria, y el que sabía ilustrar un acontecimiento narrativo con
la más acertada imagen marinera.»
Juan Benet
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El espejo del mar (Spanish Edition) por Joseph Conrad fue vendido por £5.99 cada copia. El libro
publicado por DEBOLS!LLO. Contiene 284 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El espejo del mar (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: October 18, 2012
Número de páginas: 284 páginas
Autor: Joseph Conrad
Editor: DEBOLS!LLO
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El espejo del mar (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer El espejo del mar (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Canarias
El Hierro es la isla más occidental del archipiélago, y entre las islas principales, es la más
pequeña, con 268,71 km², y la menos poblada, con 10.679 habitantes. [2
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