La amiga estupenda (Dos amigas 1) (Spanish
Edition)
Una joya de la literatura contemporánea que ya ha fascinado a más de medio millón de
lectores en Italia y Estados Unidos.
UNA SAGA MEMORABLE
Con La amiga estupenda, Elena Ferrante inaugura una tetralogia deslumbrante que tiene como
telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados del siglo pasado y como protagonistas a Lenù y
Lila, dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a gobernar su vida en un entorno donde la
astucia, antes que la inteligencia, es el ingrediente de todas las salsas.
La relación a menudo tempestuosa entre Lila y Lenù viene acompañada de un coro de voces que
dan cuerpo a su historia y nos muestran la realidad de un barrio pobre, habitado por gente humilde
que acata sin rechistar la ley del más fuerte, pero La amiga estupenda está lejos del realismo
social: lo que aquí tenemos son unos personajes de carne y hueso, que nos intrigan y nos
deslumbran por lafuerza y la urgencia de sus emociones.
Por primera vez Ferrante aborda una narración muy amplia, poniendo en escena un verdadero
tableau vivant donde no hay espacio para el tópico: todo es vida y todo respira al hilo de la mejor
literatura.
«El reto para quien escribe es llenar la distancia entre lo que vives y lo que cuentas, sentir
físicamente el impacto de la narración...»
Elena Ferrante
Reseñas de autores, prensa y famosos que alaban la obra de Elena Ferrante:
«Las novelas de Elena Ferrante me han tenido atado al sillón, leyendo y celebrando unas páginas
donde la emoción nunca es banal: el dolor y la alegría de sentirse vivos están ahí para que el
lector los haga suyos y todo lo que se dice es necesario, sin que sobre ni falte un solo adjetivo.»
Juan Marsé
«Todo el mundo debería leer cualquier cosa que lleve la firma de Elena Ferrante.»
The Boston Globe
«La primera obra italiana en décadas que se merece el Premio Nobel.»
The Guardian
«Elena Ferrante puede ser una de las mejores autoras de las que hayas oído hablar.»
Time
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«Como Ana Karenina, Lila y Elena son volátiles, están llenas de deseo e ira. También rompen las
convenciones domésticas, pero lo que me apasiona es que, en vez de erradicarlas, Ferrante las
desarrolla en todo su caos y dolor.»
Los Angeles Times
«Ferrante es un fenómeno literario. Le han rendido pleitesía Zadie Smith, Juan Marsé o Ken Follet,
entre otros.»
Núria Escur, La Vanguardia
«Yo... no tengo palabras para describir lo que se siente al descubrir un tesoro como éste. Los que
disfrutáis con la lectura me entenderéis. ¿Cómo no conocía yo a Elena Ferrante? Su saga de
Nápoles es fascinante.»
Carmen Chaparro
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La amiga estupenda (Dos amigas 1) (Spanish Edition) por Elena Ferrante fue vendido por £7.99
cada copia. El libro publicado por LUMEN. Contiene 392 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 : La amiga estupenda (Dos amigas 1) (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: October 18, 2012
Número de páginas: 392 páginas
Autor: Elena Ferrante
Editor: LUMEN
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La amiga estupenda (Dos amigas 1)
(Spanish Edition) en línea. Puedes leer La amiga estupenda (Dos amigas 1) (Spanish Edition) en
línea usando el botón a continuación.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

My Brilliant Friend (The Neapolitan Novels, #1) by Elena ...
My Brilliant Friend has 103,094 ratings and 11,427 reviews. Kinga said: I received this book as a
Christmas present from my boss over a year ago. In fact...

Parte 4
ALICIA CASTRO, EMBAJADORA DE LA ARGENTINA ANTE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.
(PARTE 4) De: Norma Bessouet Enviado el: Martes, 08 de Mayo de 2007 ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Recetas con alimentos crudos usando un deshidratador ...
He hecho algunas pruebas y me ha gustado con las siguientes modificaciones sobre la receta del
vídeo. 1- Le pongo sólo la mitad de agua de la recomendada y uso agua ...

julio
7 posts published by leakymails1 during July 2011 ... ALICIA CASTRO, EMBAJADORA DE LA
ARGENTINA ANTE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

TESTIMONIOS VALIENTES DE SANACION NATURAL
Estos dos videos que podéis visionar a continuación, son de la mesa redonda que tuvo lugar en la
pasada Fira "Alimentació i Salut ", que Slow Food Terres de Lleida ...
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←3-9-13. Conectando los puntos entre Siria, Fukushima, las amenazas terroristas en los juegos
Olímpicos y la CIA nazi
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Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
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