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Narcea, 2009. soft. Book Condition: New. "La Plaza del Diamante", de Mercè Rodoreda, es una de
las novelas más importantes y bellas publicadas en el siglo XX. Por su construcción del discurso,
simbología, pluralidad de experiencias, etc. de ella pueden hacerse diversas lecturas. La que Josefa
Buendía hace y propone en este libro tiene como marco la categoría de género, la crítica de la
recepción y la crítica literaria feminista. A través de este prisma se comprueba cómo "La Plaza del
Diamante" es una obra inacabada, abierta a las quejas, gritos, explicaciones, confidencias de
Natalia. . . para, desde ahí, reflexionar e imaginar la vida de otras muchas Natalias. Su estilo de
escritura hablada favorece la interlocución con la protagonista, con los temas que sugiere y los
contextos construidos; permite recrear personajes e historias, dando forma y densidad a sus vidas,
poniendo contenido en sus sentimientos y pensamientos, reconstruir perfiles y dar sentido a los
mundos de los actores que componen y organizan el enredo de la novela. Con este libro sobre la
obra de Mercè Rodoreda se rinde homenaje a esta escritora catalana en el centenario de su
nacimiento. (Abstract: MERCE RODOREDA - Cries and silence in "The Diamond...
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It is fantastic and great. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature. I realized this ebook from my dad and i recommended
this pdf to find out.
-- Gunner  La ng-- Gunner  La ng

Great e-book and helpful one. It usually fails to cost an excessive amount of. I discovered this publication from my dad and i encouraged this pdf to find
out.
-- Mea g a n B ea ha n-- Mea g a n B ea ha n
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