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By Melville, Herman

Alianza Editorial, S.A., 2013. soft. Condition: New. Encuadernación: Rústica Colección: El libro de
bolsillo. Literatura Escrita a lo largo de sus tres últimos años de vida, Herman Melville (1819-1891)
rindió en "Billy Budd, marinero" no sólo su última obra en prosa, sino una de las más destacadas
de su producción literaria. Situada una vez más en el mar y en la atmósfera de la dura vida
marinera que el autor experimentó en su juventud, la novela, editada póstumamente en 1924,
cuenta la historia de un muchacho ingenuo y lleno de buenos propósitos que, enrolado en un
buque de guerra, se enfrenta con el clima opresivo de una tripulación hostil. La aventura, la acción
guerrera, el rigor y la crueldad de la vida a bordo desembocan en una situación extrema y en un
desenlace que acaso pueda verse como alegoría del carácter cerrado, enigmático e inhumano que
el mundo tuvo para del autor de "Moby Dick", de "Benito Cereno" y de "Bartleby, el escribiente".
*** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a
CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted
para comunicar...
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Completely essential read through book. It normally is not going to charge an excessive amount of. I found out this book from my dad and i advised this
pdf to find out.
-- Ma delyn Doug la s-- Ma delyn Doug la s

Extensive manual for pdf fanatics. This can be for all who statte there was not a well worth looking at. I am pleased to tell you that this is basically the very
best pdf i have go through inside my individual existence and might be he finest ebook for at any time.
-- Dor ia n Roob-- Dor ia n Roob
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