
sí de las niñas, El eBook // MQDFBJVQL0

sí  de l as n i ñ as, Elsí  de l as n i ñ as, El

By Fernández de Moratín, Leandro

CASTALIA EDITORIAL, 2011. Condition: Nuevo. Doña Irene, viuda y madre de Paquita, concierta el
matrimonio de su hija con don Diego, un rico solterón. La aparición de don Carlos, sobrino de don
Diego, vendrá a frustrar los planes de la viuda. Con este argumento, a primera vista tan simple,
Moratín crea un alegato contra los métodos educativos de la época, y reivindica el derecho a una
fe libre de fanatismos y supersticiones, a la par que aboga por la elección del amor, es decir, por
los derechos del invididuo y, esencialmente, de la mujer. El sí de las niñas, comedia de crítica social,
es considerada la obra maestra de Moratín. Con un tono bondadoso y un lenguaje tan cercano
como preciso, Moratín creó una obra con la que empezó a poner las bases del teatro español
contemporáneo. La colección Castalia Didáctica. Ahora, dentro del proceso de renovación de la
editorial, presentamos una nueva edición, con nuevo diseño y formato.
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Most of these pdf is the best pdf offered. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You may like just how the writer write this pdf.
-- Ca r lie B a hr ing er  IV-- Ca r lie B a hr ing er  IV

These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
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