
El sabor de las penas Doc < SZCZBACJDG

El  sabor de l as p en asEl  sabor de l as p en as

By Morgan, Jude

ALIANZA, 2010. Condition: Nuevo. La rectoría de Haworth, regentada por Patrick Brontë, se halla en
los inhóspitos páramos de Yorkshire, azotados por vientos, enfermedades y muertes prematuras,
salpicados de grisáceas ciudades sumidas en densas neblinas de hollín. Allí vive aislado este severo
viudo de origen irlandés, con sus hijas María, Elizabeth, Charlotte, Emily y Anne, y su único hijo
varón, Branwell, su debilidad. Allí transcurren sus vidas, plagadas de penalidades, de las que
escapan fantaseando con mundos imaginarios, mucho más atractivos que la realidad, y con la
escritura. Al pertenecer a una familia humilde, las hermanas Brontë no dispondrán de dote para
un buen matrimonio, por lo que tendrán que formarse como institutrices en un establecimiento
benéfico regido por un despiadado reverendo. María y Elizabeth no sobrevivirán a su régimen de
hambre, frío, penurias y oraciones. Mientras Branwell se autodestruye en el alcohol por su fracaso
como artista, Charlotte, Emily y Anne publican sus primeros libros. Tienen que hacerlo con
seudónimo masculino ya que no se admite que una mujer escriba. Firman como los hermanos
Currer (Charlotte), Ellis (Emily) y Acton (Anne) Bell. Así nacen Cumbres borrascosas, de Emily; Agnes
Grey, de Anne, y El profesor, de Charlotte. Pero sus...
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The publication is great and fantastic. It really is simplistic but surprises within the 50 % from the publication. Your daily life span will be change when you
comprehensive reading this article book.
-- Althea  Aufder ha r-- Althea  Aufder ha r

This pdf is really gripping and exciting. Yes, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just e ortlessly can get a
pleasure of looking at a published pdf.
-- Tony Dickens-- Tony Dickens
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