Jane Eyre (Spanish Edition)
Jane Eyre es una novela escrita por Charlotte Brontë, publicada en 1847 por Smith, Elder &
Company, que -en el momento de su aparición- consiguió gran popularidad, encumbrando a la
autora como una de las mejores novelistas románticas, y es hoy considerada un clásico de la
literatura en lengua inglesa.
Narra la historia de Jane Eyre, una niña huérfana que fue criada por sus tíos cuando sus padres
murieron. Al morir su tío, hermano de su madre, la tía y los primos comienzan a maltratarla y
finalmente deciden enviarla al internado de Lowood con tan sólo 10 años. Allí conoce a Helen
Burns, su única y verdadera amiga. Jane crece, se gradúa en Lowood y durante un tiempo trabaja
allí como profesora, pero al cumplir los 18 años decide marcharse. Se anuncia en el periódico y
consigue un trabajo como institutriz en la mansión de Thornfield Hall, donde se tendrá que ocupar
de la educación de Adèle Varens, la protegida de Edward Rochester, dueño de Thornfield.
La vida en Thornfield transcurre tranquila hasta que un día en el que ella va a echar una carta al
pueblo y se encuentra con un hombre a caballo al que tiene que ayudar. Al volver a Thornfield,
descubre que ese hombre es el propio señor Rochester. Al verla en su primer encuentro oficial, el
señor Rochester se muestra mordaz y sarcástico, y acusa a Jane de haber embrujado a su
caballo. Pasa el tiempo y, al ir conociéndolo, Jane termina enamorándose de él. Cuando piensa
que su relación con él va mejor que nunca, Rochester vuelve a marcharse. Regresa a los pocos
días para preparar una fiesta con unos amigos de la alta sociedad, entre ellos una bella señorita
que todo el mundo dice que será su esposa, Blanche Ingram.
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Jane Eyre (Spanish Edition) por Charlotte Brontë fue vendido por £0.99 cada copia. Contiene 332
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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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Jane Eyre (Spanish Edition) en línea.
Puedes leer Jane Eyre (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Irony in Jane Eyre
Charlotte Bronte's 1847 novel, ''Jane Eyre,'' is one of English literature's most iconic love stories.
Bronte masterfully uses irony to tell a...

Jane Eyre Time Period & Historical Context
'Jane Eyre' reflects the convergence of the Victorian Era and the Industrial Revolution. Learn about
the societal and historical changes happening...

Taken By The Wind (Jane Lawless Mysteries) By Ellen Hart
ellen hart: award winning author of the jane - for the paperback rights to two more of my Jane
Lawless mysteries. Look for the paperback edition of Taken By the Wind ...

Intermediate Spanish: A Grammar and Workbook, 2007, 192
...
Intermediate Spanish: A Grammar and Workbook, 2007, 192 pages, Irene Wilkie, Carmen Arnaiz,
0203001591, 9780203001592, Taylor & Francis, 2007 DOWNLOAD http://bit.ly ...

Emily Brontë
Emily Jane Brontë (/ ˈ b r ɒ n t i /, commonly /-t eɪ /; 30 July 1818 – 19 December 1848) was an
English novelist and poet who is best known for her only novel ...

BibMe: Free Bibliography & Citation Maker
BibMe Free Bibliography & Citation Maker - MLA, APA, Chicago, Harvard
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Peter Harrington Rare Books - First Edition Books, Signed, Inscribed & Collectibles

The China Post
Authorities say a former student opened fire at a Florida high school Wednesday, killing
"numerous" people. The Broward County sheriff said 14 people were...

Nineteenth Century Europe
A list of novels set in nineteenth century Europe; alphabetical by author within categories
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was the son of George Fairbairn (1815-1895), an early Victorian pioneer who married a Miss
Armytage. George Fairbairn came to Adelaide in 1839 but soon afterwards ...
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