El nombre de la rosa (Spanish Edition)
La novela emblemática de Umberto Eco.
Una apasionante trama y admirable reconstrucción de una época especialmente conflictiva,
la del siglo XVI.
Valiéndose de las características propias de la novela gótica, la crónica medieval y la novela
policíaca, El nombre de la rosa narra las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville
para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina en el año 1327. Le ayudará en
su labor el novicio Adso, un hombre joven que se enfrenta por primera vez a las realidades de la
vida, más allá de las puertas del convento.
En esta primera y brillante incursión en el mundo de la narrativa, que Umberto Eco llevó a cabo
hace ahora treinta años, el lector disfrutará de una trama apasionante y de una admirable
reconstrucción de una época especialmente conflictiva de la historia de Occidente.
Reseña:
«Aquí hay misterios turbadores, personajes vívidos, un retrato logrado de una época fascinante,
humor sutil, sucesos inesperados y una prosa ágil que puede adaptarse a los registros de la fe, la
duda, el horror, el éxtasis amoroso y la desolación.»
David Lodge

1

El nombre de la rosa (Spanish Edition) por Umberto Eco fue vendido por £6.99 cada copia. El libro
publicado por LUMEN. Contiene 775 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a
miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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EL PAÍS Edición América: el periódico global
El sismo, de 7,2, con epicentro en Oaxaca, sacude la capital cinco meses después del seísmo del
19 de septiembre. No hay víctimas
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Create Online Surveys for Free
Create free online surveys in minutes with SurveyMonkey. Get the feedback you need so you can
make smarter decisions.

BEYONCÉ. IF I WERE A BOY. SELECCION DE CANCIONES ...
If I were a boy de Beyoncé Este mes hemos seleccionado una canción con una enorme
popularidad en todo el mundo: "If I were a boy". Su intérprete, Beyonce, es una ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra (/ s ər ˈ v ɒ n t eɪ z / or / s ər ˈ v æ n t iː z /; Spanish: [miˈɣel de θerˈβantes
saˈβeðɾa]; 29 September 1547 ...

La modelo dominicana Rosa Acosta sale en la portada de la
...
Rosa Acosta, modelo dominicana que ha trabajado en decenas de videos para artistas urbanos
norteamericanos, llega a la portada de la famosa revista KING.

Breve reflexion sobre el problema de la educacion en Chile ...
Breve reflexion sobre el problema de la educacion en Chile. La educación es una esperanza cuyo
cumplimiento parece especialmente atractivo. De esto saben quienes ...

Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
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special features to help you find exactly what you're looking for.

IIP Publications
From the 1950s to the 1970s, jazz took the world by storm in response to popular jazz broadcasts
such as Willis Conover’s Voice of America radio show, Music USA.
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