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Las penas del joven werther comprar. Las penas del joven werther resumen completo.
Johann Wolfgang Von Goethe, Rosana Mesa ISBN: 9788415601913 Las penas del joven Werther (1774), que su autor escribió cuando sólo tenía veinticinco años, en plena época de la corriente del Sturm und Drang (de la que luego se apartaría para iniciar el movimiento clásico de Weimar, junto a Schiller), fue el primer gran éxito de Goethe, que pasó
a ser toda una celebridad de la noche a la mañana. La obra tuvo una gran influencia en el Romanticismo alemán y en su día desató una fiebre por toda Europa (de hecho, se la conoce como la Werther-Fieber): los hombres jóvenes vestían la levita azul y la camisa amarilla de Werther y fue tal el impacto entre los enamorados y los deprimidos que
muchos se suicidaron a imitación del malogrado héroe. En esta novela epistolar y semiautobiográfica, se nos narra el desdichado amor del joven Werther por Lotte y las fatídicas consecuencias que de él se derivan. A través de las cartas que Werther envía a su amigo Wilhelm, el lector conocerá todos los detalles de la tragedia desde su inicio: la
llegada de Werther a la localidad de Wahlheim, el encuentro con Lotte en un baile y el amor que siente al instante por la joven, que ya está comprometida con Albert. La situación para ese triángulo en principio tan bien avenido se vuelve insostenible con el paso del tiempo, pues pone en juego elementos irreconciliables. Werther intuye que la armonía
sólo podrá restablecerse con la desaparición de uno de los vértices. Las delicadas ilustraciones de Rosana Mesa plasman certeramente la atmósfera de arrebato sentimental y la melancolía del libro, el vaivén entre lo febril y lo letárgico, el baile entre Eros y Tánatos que encontramos en las páginas de la novela. Ilustración: Rosana Mesa Año de
publicación: 2016 Edición: 1ª Formato: Tapa dura Género: Ilustrado Páginas: 160 Tamaño: 17 x 24 cm Una novela que testimonia y denuncia la agresión sexual padecida por la autora siendo niña. Un libro valiente, perturbador y necesario.Un soleado domingo de mayo, Adélaïde, una niña de nueve años de familia parisina acomodada, sufre una
agresión sexual por parte de un desconocido en el hueco de la escalera de su casa. Como mecanismo […] San Petersburgo, Palacio de invierno, 1725. Pedro el Grande agoniza, la muerte se acerca. La debilidad y traición de su único hijo le llevó a un cruel y espantoso acto que dejó al Imperio sin heredero y a Rusia a las puertas del caos.Ahora, junto a
su lecho de muerte se encuentra la mujer que […] Max Aub da en Narciso la versión vanguardista del mito de Eco y Narciso, en la que domina el tema de la preocupación por el aislamiento del hombre y su incapacidad de comunicación. Narciso, como símbolo, expresa que nadie tiene un conocimiento pleno de sí mismo, al mismo tiempo que presenta
el tema del «yo» […] Ésta es una de las obras míticas de la literatura de la resistencia francesa frente al invasor durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en el comportamiento cotidiano de las gentes. En un pueblo de la Francia ocupada por los alemanes, Walter von Ebrennac, un oficial alemán, se aloja en una casa habitada por un […]
No es, como el título podría hacer creer, una obra hagiográfica, sino el nombre de una nave de transporte en la que viaja toda la vivencia imaginada de Aub. En 1938, un grupo de judíos se vio obligado a peregrinar de nación en nación sin que jamás les fuera concedido a los prófugos el permiso […] «Tengo veintiocho años y llego a Rennes con tres
palabras de francés por todo equipaje: Jean, Paul y Sartre. También llevo mi cartilla militar, cincuenta Deutsche Mark, un boli y una gran bolsa de deporte desgastada, color verde aceituna, de marca yugoslava. Su contenido es escaso: un manuscrito, algunos calcetines, un jabón deforme (parece una […] ¿Puede el amor regalar una segunda
oportunidad?Cósima, un nombre para recordar.Una historia de cómo el amor vence al odio. Cósima, una mujer en la plenitud de la vida, es una prestigiosa psicóloga especializada en el tratamiento del autismo infantil. Posee una fundación donde trabaja con perros especialmente adiestrados para ayudar a los niños que padecen […] El castillo cuenta
los infructuosos intentos del agrimensor K. por acceder a las autoridades del castillo, que al parecer ha reclamado sus servicios, y obtener el permiso para ejercer su trabajo y establecerse así en la aldea en la que ha sido recibido como un forastero.Con su insistencia en reclamar los derechos que le corresponden, […] Una fría mañana de Noviembre
de 1755, un terrible terremoto sacude la tranquila y apartada villa de Huelva. La mayoría de los vecinos pierden sus casas, sus embarcaciones y algunos de ellos a sus familiares. El destino hace mella en un pueblo que no se rendirá hasta recuperar sus vidas. Antonio es un padre de […] El desaparecido es la primera y menos conocida de las tres
novelas —todas inacabadas— que Kafka emprendió en el transcurso de su vida. Escrita en su mayor parte entre finales de 1912 y comienzos de 1913, fue publicada póstumamente por Max Brod bajo el título de América, sugerido sin duda por el hecho de que […] Considerada por la crítica como la primera obra maestra de Dostoievski, Crimen y
castigo es un profundo análisis psicológico de su protagonista, el joven estudiante Raskólnikov, cuya firme creencia en que los fines humanitarios justifican la maldad le conduce al asesinato de una usurera. Pero, desde que comete el crimen, la culpabilidad será una pesadilla […] En un apacible valle gallego, lleno de silencios y suspicacias, surge un
triángulo amoroso que irá difuminando los límites entre la pasión y la locura.Luis es un eterno opositor a judicatura que decide aislarse en ese entorno rural para preparar el examen definitivo. Allí conocerá a Carmen, una mujer madura que trabaja como fisioterapeuta, y […] Autor: Johann Wolfgang von Goethe Generos: Drama Novela Psicológico
Romántico Publicada en 1774, revisada en 1787, «Las penas del joven Werther» es quizá una de las obras más influyentes de la literatura universal. El «efecto Werther» no sólo creó tendencias literarias y modas en el vestir, sino también una peculiar oleada de suicidios. Fue libro de cabecera de Napoleón… y también del monstruo de Frankenstein.
Todos –clásicos y románticos– quisieron apropiarse de él: fue icono del sentimentalismo y héroe de la exaltación revolucionaria; también fue, como dijo Thomas Mann, «el horror y el espanto de los moralistas». Al final de su vida, Goethe lamentaba que la mayoría de los jóvenes que peregrinaban a Weimar para visitarlo sólo conocieran esa obra suya.
Hoy leer –en una nueva traducción de Isabel Hernández– las desventuras de este joven artista burgués que, a raíz de un amor prohibido, descubre su insospechada comunidad con los locos, los humildes, los desdichados y hasta los asesinos no anula ni el distanciamiento ni la identificación. Werther sigue preguntándonos si pactar es una necesidad o
una rendición. Sigue apuntando a nuestro yo, y lo que significa conservarlo. Sigue hablando de nosotros mismos. Este volumen incluye las clásicas ilustraciones de Daniel Nikolaus Chodowiecki para las primeras ediciones del libro.
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