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By OSCAR WILDE

CASTALIA, 2009. Rústica. Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Oscar Wilde fue un
personaje excéntrico y transgresor, un islote en medio de una sociedad -la era victoriana, que se
caracterizó por su mentalidad puritana, encabezada por una burguesía fuerte en los ámbitos
político y económico- incapaz de comprenderlo. Sus palabras hablaban de amor, de belleza y de
muerte, elementos que están presentes en cualquier vida pero que pocos se atreven a definir. Este
volumen recoge los libros de cuentos El Príncipe Feliz y otras historias (1888) y La casa de las
granadas (1892). En ellos, con una adjetivación muy rica, Wilde describe salones de gente elegante
y exóticos paisajes a la luz de la Luna sobrecogidos por el canto de un ruiseñor, en una amalgama
de humor y crítica inteligente -no por ello menos ácida- que es la seña de identidad de una obra
que no envejece. . . . . . EL EDITOR/TRADUCTOR. . . ALEJANDRO VALERO nació en Badajoz en 1959.
Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de
Inglés en el I.E.S. María Guerrero, de Collado Villalba (Madrid). En 1995 quedó finalista del Premio
Nacional de Traducción por el libro...
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A brand new e-book with a new viewpoint. I actually have read and so i am certain that i am going to gonna read again once more later on. I am quickly
could get a pleasure of studying a published ebook.
-- Ana sta sia  K er luke-- Ana sta sia  K er luke

Very useful to all class of individuals. It is amongst the most awesome publication i actually have read through. You will like just how the blogger create this
pdf.
-- Lisa  Ja cobs-- Lisa  Ja cobs
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