Vida de Charlote Brontë
La Vida de Charlotte Brontë de Elizabeth Gaskell se publicó en 1857, menos de dos años después
de la muerte de Charlotte, y conoció un éxito inmediato. Fue escrita a instancias del propio padre
de la novelista, el reverendo Patrick Brontë, quien a pesar de su mala salud sobreviviría a todos
sus hijos.

La vida de Charlotte Brontë y de sus hermanos es trágica, digna de cualquiera de sus novelas.
Huérfanos de madre desde muy temprana edad, educados en una destartalada vicaría de los
páramos de Haworth por un padre estricto y bastante excéntrico, los Brontë debieron cultivar la
imaginación para escapar de una vida llena de privaciones materiales y morales. La temprana
muerte de las hermanas de Charlotte, junto con los continuos quebraderos de cabeza ocasionados
por las calaveradas de Branwell –el hermano que el padre esperaba que fuese el genio de la
familia-, no constituyeron precisamente un entorno agradable. Y, al contrario de lo que ocurre en
sus novelas, la vida de Charlotte no gozó de un final feliz; murió a los 39 años, nueve meses
después de haber contraído matrimonio.

La Vida de Charlotte Brontë es la primera biografía completa de una novelista escrita por otra
novelista. Y, aun ateniéndose a las convenciones de la época, es notablemente franca en su
búsqueda de la verdadera personalidad de la biografiada. Estudios posteriores han modificado
algunos de los datos, pero no han logrado sustituirla como retrato de una familia excepcional.
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Vida de Charlote Brontë por Elizabeth Gaskell, Ã�ngela PÃ©rez.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Titulo del libro : Vida de Charlote Brontë
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Elizabeth Gaskell, Ã�ngela PÃ©rez
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Vida de Charlote Brontë en línea. Puedes
leer Vida de Charlote Brontë en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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“Jane Eyre”, la obra de Charlotte Brontë y sus versiones ...
La obra en cuestión de Charlotte, publicada inicialmente en 1847 bajo el seudónimo de Currer Bell,
nos relata la vida de una niña huérfana, despreciada por la ...

Mujer busca su sitio: el debate de Jane Eyre
Ya sabéis que no nos gusta reseñar los libros en nuestro maleducado club de lectura sino
hacernos preguntas y reflexiones acerca de lo leído, así que ...

Carta de despedida a una amada mascota
En oportunidades las cartas de amor son necesarias para entenderse a uno mismo,
indistintamente de que no se pueda tener una respuesta de quien las motiva. Es tan ...

Juan Luis Guerra y su ‘Carta de amor’ de antaño
Desde Cartearte celebramos las cartas de amor en cualquiera de sus formas, incluyendo las que
se armonizan en canciones. Hace algún tiempo el prominente cantante ...

Escritoras inglesas
Venenos, desapariciones, arqueología… La vida de Agatha Christie Mallowan podría ser una de
las que describe en sus novelas. Lo explico en KindleGarten.

Livros & Fuxicos: Resenhas
Paola Aleksandra. Paranaense, 27 anos, casada. Administradora por profissão, blogueira por
paixão. Fã assumida de bons romances, filmes, séries e tudo que ...

COLECÇÕES
O tamanho da vida depende muito de nós. Será sempre suficiente para quem vive o presente. A
vida é medida pela riqueza dos momentos que não serão esquecidos.

Propósitos Anuales
Muy buenas! Esta entrada bien se podría haber llamado “Próximas lecturas a la de ya”, “Libros de
manual” o “La lista de la vergüenza” y es que aquí ...

Séries da BBC – LogOn
A pedido da leitora Gloria, estou postando esta lista de todas as séries da BBC (e algumas da ITV)
disponíveis em DVD legendado em português pela LogOn. Todos ...
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Conheça a Série de Época "Kurt Seyit ve Şura" exibida no ...
Olá pessoal, algumas pessoas me pediram dicas de séries de época ao estilo "Outlander" de tanto
que estou falando deste livro no momento. Estou lendo o primeiro ...
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