La pianista (CONTEMPORANEA)
La pianista es Erika Kohut, una mujer madura que siempre ha vivido bajo la sombra de una madre
posesiva y absorbente. En realidad, Erika es una pianista frustrada que ejerce de profesora de
piano. Vencida por un fracaso que no es sino trasunto de una derrota mayor, la de escapar de un
dominio indeseado, y presa en la telaraña de sus inhibiciones y de una perpetua y no siempre
amable vigilancia, Erika ha aprendido a ser austera y severa. Esta situación toma un curso muy
diferente cuando conoce a un alumno que se enamora de ella. Entonces, a través de su frágil
psicología, de su tortuosa inexperiencia de las relaciones humanas, comienzan a abrirse paso las
fantasías acunadas y nunca dichas, en las que se mezclan dominio y subordinación, placer y
sufrimiento. La pianista es una densa e inteligente, pero amarga, inmersión en la vida de una
mujer cuya forzada soledad y sordo sufrimiento es paradigma de muchas vidas de mujer.
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La pianista (CONTEMPORANEA) por Elfriede Jelinek fue vendido por EUR 9,95 cada copia. El
libro publicado por Debolsillo. Contiene 288 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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La narrativa contemporanea e la musica • Le parole e le cose
di Pierluigi Lucadei [Questa è una parte dell’introduzione di Pierluigi Lucadei ad Ascolti d’autore. La
narrativa contemporanea e la musica. Interviste a ...
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Film e libri sulla Shoah: percorsi didattici. A cura di Alessandra Minerbi, con la collaborazione di
Anna Sarfatti e Matteo Collotti. Gennaio 2011

Piano
La caja de resonancia, también denominada mueble, es el recinto cerrado del piano que tiene la
finalidad de amplificar o modular el sonido. Es una parte primordial ...

Camerata Musicale Barese
Associazione culturale nata nel 1941, organizza annualmente un ricco programma comprendente
la Concertistica, la Danza classica e contemporanea, il Jazz, l'Operetta e ...

Jazz :: Le sezioni di OndaRock
Jazz Onda Jazz é la sezione di OndaRock caratterizzata dall'ambizioso obiettivo di raccogliere
informazioni su storia, musicisti e capitoli discografici meritevoli d ...

Pianoforte
Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante martelletti azionati da una
tastiera. La tastiera è solitamente composta da 88 tasti, 52 di colore ...

HÉLÈNE GRIMAUD. LA PIANISTA E I LUPI
"La musica è l'estensione del silenzio, ed è anche ciò che la precede e che ancora vi echeggia. La
musica è una via d'accesso a un altrove della parola, a quel ...

Stravinski, Ígor – La consagración de la primavera (1913 ...
– Versión MIDI, utilizando la librería VSL (Interpretada por Jay Bacal). [Exponemos aquí sólo el
primer video de la serie posteada]

La Música Católica Contemporánea en España: los otros ...
Kairoi: Uno de los grupos decanos de la música católica con más de 30 años a sus espaldas pero
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en constante renovación de sus miembros, muchos de ellos que no ...

AMCC
Para hacerte socio de la AMCC ponte en contacto con nosotros enviando un correo a
gestion@amcc.es Cómo asociarse
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