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Este ebook presenta La senora Bovary con
un sumario dinamico y detallado. En tres
partes, con una increible agudeza literaria,
Gustave Flaubert nos muestra su punto de
vista sobre la vida de la sociedad de alto
rango en la Francia del temprano siglo
XIX, al casar al personaje principal con
alguien que nada le ofrece mas que
exhibirla como si fuese un trofeo y al
encontrar en un estudiante de leyes, con
quien tendra una cruel y triste historia, lo
que siempre busco, pero que al final, no la
llevara a nada mas que a su muerte.
Madame Bovary, es pues mas que una
novela, un retrato fiel y un paradigma para
la literatura realista y universal y para la
filosofia francesa de los siglos XIX a XXI.
Gustave Flaubert (Ruan, Alta Normandia,
12 de diciembre de 1821 Croisset, Baja
Normandia, 8 de mayo de 1880) fue un
escritor frances. Esta considerado uno de
los mejores novelistas occidentales y es
conocido principalmente por su primera
novela publicada, Madame Bovary, y por
su escrupulosa devocion a su arte y su
estilo, cuyo mejor ejemplo fue su
interminable busqueda de le mot juste (la
palabra exacta).
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Editorial Buy LA SENORA BOVARY on ? FREE SHIPPING on qualified orders. LA SENORA BOVARY (Spanish)
Paperback 2016. by FLAUBERT Madame, senora o adultera: diez formas distintas de leer a la Books, and more!
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[Flaubert,. Publicite sur Ella consiente y se convierte en la senora Bovary. Madame Madame Bovary - Wikipedia, la
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Gustavo Flaubert. Traduccion Titulo, Madame BovaryGustave Flaubert edicion, traduccion y notas de Juan Bravo
Castillo.
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