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ESPASA CALPE, 2013. Condition: Nuevo. El Señor y lo demás, son cuentos es la primera colección de
cuentos de Leopoldo Alas, «Clarín». El primer relato, «El Señor», cuyo título aparece, por voluntad
del autor, destacado de los demás, es en realidad una novela corta intensamente lírica, y
representa el ideal de un amor puro sublimado desde la atracción de la carne. Junto a él aparecen
otros cuentos inolvidables: «Adiós, ?Cordera?!», «Cambio de luz», «Un viejo verde» y la leyenda «La
rosa de oro». Se añaden otros satírico-humorísticos y el conjunto compone un retablo de ejemplos
del vivir, iluminados por la fe y el amor o por la preocupación social. Considerado uno de los
primeros especialistas en Clarín, Gonzalo Sobejano ofrece en esta edición las claves decisivas para
conseguir una lectura enriquecedora de la obra. El volumen se completa con una Guía de lectura,
preparada por Rafael Rodríguez Marín, que profundiza en el análisis práctico de los relatos.
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This sort of pdf is everything and made me searching forward plus more. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like
just how the author compose this book.
-- Ma e Jones-- Ma e Jones

Excellent eBook and useful one. It can be rally fascinating throgh looking at period. You can expect to like just how the blogger create this publication.
-- Myr l Schm itt-- Myr l Schm itt
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