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Reino de Cordelia S.L., 2016. soft. Condition: New. Escrita por Robert Louis Stevenson para atraer el
sueño de su hijastro Samuel Lloyd Osbourne, La isla del tesoro es la novela de aventuras por
excelencia, el gran libro de piratas de la historia de la literatura. Desde 1883, fecha de su primera
edición, la peligrosa travesía en la goleta La Hispaniola del niño Jim Hawkins y el misterioso
cocinero John Silver ha cautivado a lectores del mundo entero y ha atraído a los mejores
ilustradores, desde Howard Pyle a Ralph Steadman. Ahora José María Gallego se enfrenta al reto de
una nueva versión gráfica, en la que recrea con medio centenar de dibujos la inquietante
atmósfera del relato, iluminando pasajes en los que nunca antes nadie se había detenido. Todo un
alarde de exigencia y calidad siguiemdo paso a paso la nueva traducción de Pollux Hernúñez, que
incluye anotaciones al texto donde se incorporan los últimos hallazgos sobre este clásico de
Stevenson. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido
con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto
con usted para comunicar el coste...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.23 MB  ][  5.23 MB  ]

ReviewsReviews

An exceptional book and also the font utilized was intriguing to read. This is for all who statte there was not a worth reading. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Tyson Hilper t-- Pr of . Tyson Hilper t

This publication could be worth a read through, and far better than other. This is certainly for all those who statte there was not a worth reading through.
You may like just how the author compose this publication.
-- Dr . K a yley K ova cek PhD-- Dr . K a yley K ova cek PhD
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