Los dominios del lobo (Spanish Edition)
Empezada a los diecisiete y terminada a los dieciocho años, Los dominios del lobo
fue la primera novela de Javier Marías, una obra transgresora e insólita de cuya publicación
se cumplen ahora cuarenta años.
La acción transcurre en los Estados Unidos, los personajes son americanos, y esa América
retratada es una divertida parodia y un serio homenaje al cine de los años dorados de Hollywood.
El jovencísimo Marías demostró una notable madurez narrativa, una aguda ironía y una diabólica
capacidad de fabulación.
A partir de la aparatosa desintegración de la familia Taeger en 1922, se suceden en catarata las
trepidantes aventuras, abarcando casi todos los géneros: desde la novela negra hasta el
melodrama, desde el relato de pasiones rurales hasta la Guerra de Secesión, desde la intriga
policiaca hasta las luchas de gángsters o el exotismo sureño, teñido de su inclemencia tradicional.
No es exagerado afirmar que esta novela, «excelente y cruel pastiche» según Juan Benet, con su
estructura atrevida, su desparpajo inventivo, su intencionado uso del tópico y su agilísima técnica
que no elude la truculencia, se adelantó a su tiempo y fue precursora de la más vivaz literatura
actual.
Reseñas:
«Javier Marías es, en mi opinión, uno de los mejores escritores europeos contemporáneos.»
J M Coetzee
«De lejos es el mejor prosista español actual.»
Roberto Bolaño
«Javier Marías es uno de los más grandes escritores vivos.»
Claudio Magris
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Los dominios del lobo (Spanish Edition) por Javier Marías fue vendido por £6.99 cada copia. El
libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 312 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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Influencia de la lengua árabe en el español
Como ya hemos indicado, una vez que los blasones nobiliarios de un linaje, dejan de ser de una
familia y pasan a representar a un territorio, el Reino o territorio ...

Utilidad de los test breves en el cribado de demencia ...
Los test cognitivos breves buscan medir de manera objetiva el rendimiento del sujeto en una tarea
concreta del examen del estado mental del paciente.

Guía de Práctica Clínica sobre la Atención Integral a las ...
El diagnóstico de la demencia es eminentemente clínico y se basa en los criterios del DSM-IV-TR
o de la CIE-10 (Anexos 1.1 y 1.2).

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Microsiervos : Juegos y Diversión
Pocket Sprite es “la videoconsola portátil más pequeña del mundo”. Tanto que parece complicado
jugar con ella a pesar de que está diseñada para ser ...

ESTO ES UNA MINA¡¡¡¡¡
Nosotros, que tanto anduvimos con la vietnamita bajo el brazo, por estos lugares, hoy los
recorremos con la jefa dando un paseo tranquilo. Desde la Asociación ...

MARIATEGUI, VALLEJO, SCORZA, VARELA, LEDESMA,
ADÁN, BUENO ...
César Abraham Vallejo Mendoza (Santiago de Chuco, 16 de marzo de 1892 – París, 15 de abril de
1938), poeta y escritor peruano considerado entre los más grandes ...

agosto
poema de memorial aún acantilado por carmen váscones agosto 24, 2010 Posted by
carmenmvascones in poema de memorial aun acantilado de váscones.

HACIA UN CONCEPTO ADECUADO DEL BAUTISMO EN
AGUA ...
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