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By WILDER, THORNTON

EDHASA, EDHASA, 2004. Rustica (tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. 1. La caída en julio de 1714 del puente más bonito de todo el Perú y la consecuente muerte
de 5 viajeros, indice a un fraile franciscano a iniciar una investigación acerca de las causas del
accidente que, por caminos inesperados, le pondrá a las puertas de la muerte en la hoguera. La
emocionante peripecia y la colorista reporducción del Perú de los vireyes, bajo el Imperio español,
no ocultan sin embargo una aguda exposición de lo que es, esencialmente, una cuestión
metafísica: la naturaleza de la voluntad divina. Thorton Wilder, uno de los escritores más
importantes e influyentes del siglo XX recibió en tres ocasiones Premio Pulitzer (en 1927 por esta
obra) y un National Book Award. Entre sus obras descatan: Nuestro Pueblo (1938) y La piel de
nuestros dientes (1940)El octavo día y Los idus de marzo. Entre sus obras que han sido llevadas al
cine o al teatro, destacan: La casamentera(Joseph Anthony, Shirley MacLaine y Anthony Perkins),
The Matchmaker (Gene Kelly en Hello Dolly!). En abril 2003 se dió a conocer el rodaje de una nueva
versión cinematográfica basada en esta novela con protagonistas...
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ReviewsReviews

This pdf is wonderful. It really is writter in simple terms instead of hard to understand. Its been developed in an exceedingly simple way and it is just a er i
finished reading this ebook in which in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- O llie Powlowski-- O llie Powlowski

Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson
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