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Milan Kundera Feb 11 2021
La insoportable levedad del ser Sep 20 2021 Esta es una extraordinaria historia de amor, o sea de celos, de sexo, de traiciones, de muerte y
también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Guiado por la asombrosa
capacidad de Milan Kundera de contar con cristalina claridad, el lector penetra fascinado en la trama compleja de actos y pensamientos que el autor
va tejiendo con diabólica sabiduría en torno a sus personajes. Y el lector no puede sino terminar siendo el mismo personaje, cuando no todos a la vez.
Y es que esta novela va dirigida al corazón, pero también a la cabeza del lector. En efecto, los celos de Teresa por Tomás, el terco amor de éste por
ella opuesto a su irreflenable deseo de otras mujeres, el idealismo lírico y cursi de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de ésta, amante también
de Tomás, de perseguir incansable, una libertad que tan sólo la conduce a la insoportable levedad del ser, se convierten de simple anécdota en
reflexión sobre problemas filosóficos que, afectan a cada uno directamente, cada día.
La inmortalidad Feb 23 2022
El libro de los amores ridículos Jul 31 2022
La insoportable levedad del ser Nov 10 2020 Esta es una extraordinaria historia de amor, o sea de celos, de sexo, de traiciones, de muerte y
tambi�n de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Y el lector no puede sino
terminar siendo el mismo personaje, cuando no todos a la vez. Y es que esta novela va dirigida al coraz�n, pero tambi�n a la cabeza del lector. En
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efecto, los celos de Teresa por Tom�s, el terco amor de �ste por ella opuesto a su irrefrenable deseo de otras mujeres, el idealismo l�rico y cursi de
Franz, amante de Sabina, y la necesidad de �sta, amante tambi�n de Tom�s, de perseguir incansable, una libertad que tan s�lo la conduce a la
insoportable levedad del ser, se convierten de simple an�cdota en reflexi�n sobre problemas filos�ficos que, afectan a cada uno directamente, cada
d�a.
The Book of Laughter and Forgetting Nov 30 2019 Rich in its stories, characters, and imaginative range, The Book of Laughter and Forgetting is
the novel that brought Milan Kundera his first big international success in the late 1970s. Like all his work, it is valuable for far more than its
historical implications. In seven wonderfully integrated parts, different aspects of human existence are magnified and reduced, reordered and
emphasized, newly examined, analyzed, and experienced.
La trampa del mundo Nov 03 2022
La inmortalidad Oct 02 2022 A partir del gesto encantador de una mujer de cierta edad, el escritor crea el personaje de Agnes, alrededor de la cual
aparecerán su hermana Laura, su marido Paul, y todo nuestro mundo contemporáneo en el que se rinde culto a la tecnología y la imagen. Pero ¿y si
el hombre no fuera sino su imagen ?, pregunta otro personaje, Rubens, quien comprueba finalmente que de la más excitante de sus amantes sólo le
quedan dos o tres fotografías mentales. Esta novela transforma todos los aspectos del mundo moderno en cuestiones metafísicas. Su forma es
polifónica : las aventuras de los personajes imaginarios se mezclan con la historia de dos candidatos a la inmortalidad, Goethe y Bettina von Armin ;
la reflexión sobre el nacimiento del homo senti-mentalis en la historia de Europa alterna con las peripecias parisienses del singular profesor
Avenarius, para quien el mundo de hoy no sirve sino como objeto de juego. Kundera tiene el don de decir del modo más cristalino lo que a uno le
resulta más difícil decirse, y en esta novela alcanza la cima de esta facultad.
El Arte de la novela Nov 22 2021
La insoportable levedad del ser de Milan Kundera (Guía de lectura) Jun 29 2022 ResumenExpress.com presenta y analiza en esta guía de
lectura La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Al leer esta novela el lector se verá inmerso en un mundo que mezcla con elegancia la
novela histórica, la reflexión política, las preguntas filosóficas sobre la existencia y el erotismo; una elegancia que no deja duda de que se trata de la
pieza más importante de Kundera. ¡Ya no tienes que leer y resumir todo el libro, nosotros lo hemos hecho por ti! Esta guía incluye: • Un resumen
completo del libro • Un estudio de los personajes • Las claves de lectura • Pistas para la reflexión ¿Por qué elegir ResumenExpress.com? Para
aprender de forma rápida. Porque nuestras publicaciones están escritas con un estilo claro y conciso que te ayudará a ganar tiempo y a entender las
obras sin esfuerzo. Disponibles en formato impreso y digital, te acompañarán en tu aventura literaria. Toma una dosis de literatura acelerada con
ResumenExpress.com
La ignorancia Oct 29 2019 Una mujer y un hombre se encuentran por casualidad durante su viaje de regreso al país natal del que emigraron hace
veinte años. ¿Podrán reemprender una extraña historia de amor, apenas iniciada entonces en su tierra ? El caso es que, tras tan larga ausencia, «sus
recuerdos no se parecen». Porque «nuestra memoria, la pobre, ¿qué puede hacer ? Sólo es capaz de retener del pasado una miserable pequeña
parcela sin que nadie sepa por qué precisamente ésa y no otra...». Vivimos sumidos en un inmenso olvido, y no queremos saberlo. Sólo aquellos que,
como Ulises, vuelven después de veinte años a su Ítaca natal pueden ver de cerca, atónitos y deslumbrados, a la diosa de la ignorancia.
El Libro de los amores ridículos Aug 08 2020
La broma Sep 28 2019 Ludvik Jahn, joven estudiante universitario y activo miembro del Partido Comunista checo, envía a una compañera de clase
una postal en la que se burla del optimismo ideológico imperante. La broma no les hace la menor gracia a los dirigentes universitarios y, tras un
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juicio sumario, expulsan a Ludvik de la universidad y del Partido. Pero, paradójicamente, al caer en desgracia, se abre para Ludvik un mundo aún
desconocido. Atrapado entre dos amores, el de Lucie, tierno y desesperado, y el de Helena, apasionado y cínico, Ludvik va, sin embargo, de tropiezo
en tropiezo, transformando su vida en un cúmulo de situaciones a cual más grotesca y risible. De hecho, con el paso del tiempo, la vida de Ludvik se
convertirá en una enorme broma pesada: ya no podrá culpar al destino, porque ya no puede sino culparse a sí mismo.
The JOKE May 05 2020 All too often, this brilliant novel of thwarted love and revenge miscarried has been read for its political implications. Now, a
quarter century after The Joke was first published and several years after the collapse of the Soviet-imposed Czechoslovak regime, it becomes easier
to put such implications into perspective in favor of valuing the book (and all Kundera 's work) as what it truly is: great, stirring literature that sheds
new light on the eternal themes of human existence. The present edition provides English-language readers an important further means toward
revaluation of The Joke. For reasons he describes in his Author's Note, Milan Kundera devoted much time to creating (with the assistance of his
American publisher-editor) a completely revised translation that reflects his original as closely as any translation possibly can: reflects it in its fidelity
not only to the words and syntax but also to the characteristic dictions and tonalities of the novel's narrators. The result is nothing less than the
restoration of a classic.
El libro de la risa y el olvido Mar 03 2020
El telón May 17 2021 Sólo el gran arte de la novela es capaz de desgarrar por un instante el telón de prejuicios y preinterpretaciones con que
desciframos no sólo nuestra vida sino la historia entera de la humanidad. Más aún: tal vez la novela sea el último observatorio que nos permite
abrazar la existencia humana en su conjunto y lanzar «una mirada al alma de las cosas». El novelista y ensayista Milan Kundera nos invita en El
Telón a participar en el secreto diálogo que mantienen los grandes nombres de la tradición occidental. Unas obras iluminan a otras, los escritores
descubren aspectos inusitados en sus antecesores, que a su vez inspirarán a sus sucesores de muy diversa manera: Rabelais, Cervantes, Diderot,
Fielding, Flaubert, Joyce, Kafka, García Márquez... El resultado es una pequeña y particular «pléyade» literaria que kundera comparte con los
lectores y una iluminadora historia personal de la literatura.
Immortality Mar 15 2021 Milan Kundera's sixth novel springs from a casual gesture of a woman to her swimming instructor, a gesture that creates a
character in the mind of a writer named Kundera. Like Flaubert's Emma or Tolstoy's Anna, Kundera's Agnes becomes an object of fascination, of
indefinable longing. From that character springs a novel, a gesture of the imagination that both embodies and articulates Milan Kundera's supreme
mastery of the novel and its purpose; to explore thoroughly the great, themes of existence.
The Unbearable Lightness of Being May 29 2022 When The Unbearable Lightness of Being was first published in English, it was hailed as "a work
of the boldest mastery, originality, and richness" by critic Elizabeth Hardwick and named one of the best books of 1984 by the New York Times Book
Review. It went on to win the Los Angeles Times Book Prize for Fiction and quickly became an international bestseller. Twenty years later, the novel
has established itself as a modern classic. To commemorate the anniversary of its first English-language publication, HarperCollins is proud to offer a
special hardcover edition. A young woman in love with a man torn between his love for her and his incorrigible womanizing; one of his mistresses and
her humbly faithful lover -- these are the two couples whose story is told in this masterful novel. Controlled by day, Tereza's jealousy awakens by
night, transformed into ineffably sad death-dreams, while Tomas, a successful surgeon, alternates loving devotion to the dependent Tereza with the
ardent pursuit of other women. Sabina, an independent, free-spirited artist, lives her life as a series of betrayals -- of parents, husband, country, love
itself -- whereas her lover, the intellectual Franz, loses all because of his earnest goodness and fidelity. In a world in which lives are shaped by
irrevocable choices and by fortuitous events, a world in which everything occurs but once, existence seems to lose its substance, its weight. Hence
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we feel, says the novelist, "the unbearable lightness of being" -- not only as the consequence of our private acts but also in the public sphere, and the
two inevitably intertwine. This magnificent novel encompasses the extremes of comedy and tragedy, and embraces, it seems, all aspects of human
existence. It juxtaposes geographically distant places (Prague, Geneva, Paris, Thailand, the United States, a forlorn Bohemian village); brilliant and
playful reflections (on "eternal return," on kitsch, on man and animals -- Tomas and Tereza have a beloved doe named Karenin); and a variety of
styles (from the farcical to the elegiac) to take its place as perhaps the major achievement of one of the world's truly great writers.
Nuestra historia Aug 27 2019 Una historia de ciudades densas y abigarradas, donde la gente se sabe anónima en un mundo demasiado grande para
almas pequeñas. Un libro poblado de personajes retratados en sus virtudes y defectos, en su afán cotidiano y en sus obsesiones, en sus aciertos y en
sus errores, en la búsqueda frustrada –o el hallazgo imprevisto– de la felicidad. Pedro Ugarte vuelve a la escena del cuento con una propuesta
intimista: sus páginas se revelan como una reflexión sobre la felicidad, esa percepción sujeta a todo tipo de opiniones y planteamientos. Esta
exploración se desarrolla en el paisaje de la sociedad actual, una sociedad golpeada por una crisis económica, cuyos efectos se extienden a todos los
órdenes de la vida. El resultado, sin duda, es el mejor libro de cuentos de Ugarte y uno de los mejores libros que hemos leído sobre los tiempos que
nos han tocado vivir. Nuestra historia. De Pedro Ugarte se ha escrito: "Sus cuentos deben situarse entre los más personales y valiosos de los escritos
por los autores de su generación", Pedro Martínez Zarracina, Territorios; "Un autor con talento para narrar", Diego Marín A., La Rioja; "Un narrador
maduro y valioso, que atraerá a quienes todavía piensan que una buena historia tiene la obligación de estar bien escrita", Ignacio González Orozco,
Culturamas; "Literatura de altos vuelos", Eduardo Laporte, Neupic; "Un seguro talento literario", Germán Gullón, ABC.
El Libro de Los Amores Rídiculos Apr 27 2022 El doctor Havel, la enfermera Alzbeta, Eduard, Alice, Kiara y una falsa autoestopista son algunos de
los inolvidables personajes que se entregan a los múltiples y contradictorios juegos propiciados por la amistad, el amor y el sexo. En un entorno
inquisitivo y sofocante, ellos protagonizan siete aventuras, siete encuentros y desencuentros con los que Kundera, con la brillantez que lo caracteriza,
incita a una risa traviesa, a un humor sabio, refinado y gozoso.
Slowness Sep 08 2020 Milan Kundera's lightest novel, a divertimento, an opera buffa, Slowness is also the first of this author's fictional works to
have been written in French. Disconcerted and enchanted, the reader follows the narrator of Slowness through a midsummer's night in which two
tales of seduction, separated by more than two hundred years, interweave and oscillate between the sublime and the comic. Underlying this libertine
fantasy is a profound meditation on contemporary life: about the secret bond between slowness and memory, about the connection between our era's
desire to forget and the way we have given ourselves over to the demon of speed. And about "dancers" possessed by the passion to be seen, for whom
life is merely a perpetual show emptied of every intimacy and every joy.
Encounter Oct 22 2021 This collection of essays from the Franco-Czech novelist provides a defense for art during an era that he says no longer puts
value on art or beauty and discusses works and artists that are important to him. 25,000 first printing.
La Ignorància Aug 20 2021
Laughable Loves Jan 31 2020 Milan Kundera is a master of graceful illusion and illuminating surprise. In one of these stories a young man and his
girlfriend pretend that she is a stranger he picked up on the road--only to become strangers to each other in reality as their game proceeds. In
another a teacher fakes piety in order to seduce a devout girl, then jilts her and yearns for God. In yet another girls wait in bars, on beaches, and on
station platforms for the same lover, a middle-aged Don Juan who has gone home to his wife. Games, fantasies, and schemes abound in all the stories
while different characters react in varying ways to the sudden release of erotic impulses.
Un encuentro Sep 01 2022 With the same dazzling mix of emotion and ideas that characterizes Milan Kunderas bestselling novels; the internationally
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acclaimed author revisits the artists whose works help us better understand what it means to be human. Elegant, startlingly original, and provocative
encounter combines many of the authors signature themes with personal reflections and stories.
Libros españoles en venta Jan 01 2020
La lentitud Jan 25 2022 Milan Kundera se sirve a la vez de una novela francesa del siglo XVIII y de una excursión que a él y a su mujer se les antoja
hacer a un castillo de Francia convertido en hotel, para ir dando vida a una serie de personajes del pasado y del presente que terminan coincidiendo
en un congreso de entomólogos que se celebra en sus salones. Personajes e historias de ayer y de hoy van entrelazándose de tal manera que a nadie
sorprendera, por ejemplo, que un hombre enfundado en un casco de motociclista, azorado e impaciente, se aleje en su moto a toda velocidad,
mientras otro, con una peluca blanca, adormilado y ensimismado, se sube a una calesa que parece salida de una estampa del pasado : el primero
desea sin duda dejar algo tras de sí a toda prisa ; el segundo, en cambio, parece disponerse a rememorar, al paso lento del caballo, la noche que
acaba de pasar con la intrigante y seductora Madame de T.
El libro de los libros Jul 19 2021 En el invierno de 1996, el escritor y editor Michael Krüger envió a cuarenta y seis escritores de diferentes países
un número igual de dibujos del gran ilustrador alemán Quint Buchholz. Los dibujos tenían un tema común: el libro. El resultado es este volumen,
poco habitual, en el que son los escritores los que ilustran las imágenes. Y los narradores que se prestaron a esta original propuesta son, además,
algunos de los mejores del mundo: John Berger, Jostein Gaarder, Milan Kundera, Herta Müller, Orhan Pamuk, W. G. Sebald, Susan Sontag o Charles
Simic, entre otros muchos. También hay nueve escritores españoles, y son también magníficos: José Agustín Goytisolo, Javier Marías, Juan Marsé,
Carmen Martín Gaite, Gustavo Martín Garzo, Ana María Matute, Eduardo Mendoza, Anna Maria Mox y Javier Tomeo.
El traje de los domingos Apr 15 2021
EL libro de los libros Dec 12 2020
¿Por qué escribir? Jun 25 2019 Una edición definitiva, a cargo del propio Philip Roth, de sus ensayos, discursos y entrevistas esenciales acerca de la
literatura, su obra, su vida y su país. Recorriendo una carrera literaria que abarca medio siglo e incluye los premios y honores más prestigiosos, ¿Por
qué escribir? muestra el vigor, agudeza y poder persuasivo de uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Esta es la edición definitiva, a cargo
del propio Philip Roth, de sus ensayos, entrevistas y discursos sobre la escritura, la literatura, su obra y su país. El presente volumen forma un
tándem esencial con su obra literaria, contiene material inédito y está dividido en tres partes. Se inicia con lo indispensable de Lecturas de mí mismo,
donde destacan los artículos y entrevistas publicados durante la explosiva aparición de El lamento de Portnoy en unos Estados Unidos sacudidos por
la agitación política y la revolución sexual. La segunda parte -texto íntegro de El oficio- reúne conversaciones con Primo Levi o Milan Kundera, así
como ensayos sobre la obra de Saul Bellow, entre otros. La última parte es una colección de piezas tardías, seis de ellas nunca antes publicadas: un
artículo sobre el origen de La conjura contra América o discursos como el que pronunció en su ochenta aniversario, evocando su infancia en Newark.
Cierran este volumen dos largas entrevistas, un último repaso a una vida entera dedicada a la literatura: «Día tras día me he enfrontado a la página
en blanco, indefenso y desprevenido. Escribir era para mí una forma de supervivencia.» La crítica ha dicho: «Nuestro héroe continúa su discusión
formidable y voraz con la vida, exhibiendo una gran generosidad de espíritu hacia otros viajeros de la literatura y una resistencia magnífica ante la
prohibición de que un artista intelectualice y defienda su propio trabajo ante el público. En un momento en el que pareceque cuestionamos cada
afirmación, ¿Por qué escribir? es una lectura esencial.» Jonathan Lethem «Un clásico que engancha, un deleite de principio a fin, una fiesta en tu
cabeza. Su grito sostenido contra la tiranía en todas sus formas es una lectura obligada para esta o cualquier época.» Mary Karr «Lectores y críticos,
consternados por el nihilismo de la pesadilla política actual, han buscado consuelo en la ficción que afirma sus principios y creencias, una ficción en
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la que las víctimas se alzan triunfantes. Pero debemos esperar algo más. Debemos tener la esperanza de que aparezcan nuevos Philip Roths.» The
New York Review of Books «Consistentemente inteligente y entretenido.» The Wall Street Journal «En la actual literatura norteamericana está Philip
Roth y, después, todos los demás.» Chicago Tribune «Es un festín para la inteligencia. Divertido, irreverente, lúcido, imprevisible.» Rafael Narbona,
El Cultural de El Mundo «Conversaciones que ayudarán a aproximarse al oficio tanto al escritor joven como al lector adulto, tanto al escritor adulto
como al lector joven. Un oficio que requiere de tiempo, disciplina y buenos maestros.» Gonzalo Gragera, Zenda Libros
Lectores, libros y tertulias. Estudio de dos clubes de lectura en Bogotá Jul 07 2020 Esta obra es el resultado de una investigación cualitativa
en dos clubes de lectura de Bogotá, llevados a cabo en la librería Luvina y en la Biblioteca Pública el Tunal o Gabriel García Márquez. El texto analiza
la relación entre prácticas de lectura y recursos económicos y culturales desde un enfoque sociológico, en donde se busca llenar un vacío en análisis
sobre la desigualdad en las prácticas de lectura en Colombia que tengan un enfoque cualitativo. La investigación se basó en observación participante,
grabación del audio de las reuniones de los clubes y entrevistas a profundidad. Cuenta con tres partes que exploran, primero, las diferencias en los
recursos de cada club y de sus asistentes; segundo, las diferencias en las formas de leer y comentar los textos; y tercero, los retratos de lectura de
algunos asistentes a un club de lectura.
La identidad Mar 27 2022 La identidad: Chantal y Jean-Marc viven juntos en París y se quieren. Se quieren tanto que, en ocasiones, por un instante,
ninguno de los dos se reconoce a sí mismo, y la identidad del otro se disuelve. Es un proceso vertiginoso que todo el que ama ha experimentado.
Kundera atrapa al lector y lo conduce por el extravío que lleva a los protagonistas a traspasar los límites entre lo real y lo irreal, el mundo exterior y
el mundo íntimo.
La Fiesta de La Insignificancia Dec 24 2021 Proyectar una luz sobre los problemas más serios y a la vez no pronunciar una sola frase seria, estar
fascinado por la realidad del mundo contemporáneo y, a la vez, evitar todo realismo, así es La fiesta de la insignificancia. Quien conozca las obras
anteriores de Kundera sabe que en él no son en absoluto inesperadas las ganas de incorporar en una novela algo «no serio». En La inmortalidad,
Goethe y Hemingway pasean juntos durante muchos capítulos, charlan y se divierten. Y en La lentitud, Vera, la esposa del autor, dice a su marido:
«Me has dicho muchas veces que un día escribirías una novela en la que no habría ninguna palabra seria... Te lo advierto: ve con cuidado: tus
enemigos acechan». Pero, en lugar de ir con cuidado, en esta novela Kundera ve por fin plenamente cumplido su viejo sueño estético, que puede
leerse como un sorprendente resumen de toda su obra. Menudo resumen. Menudo epílogo. Menuda risa inspirada en nuestra época, que es cómica
porque ha perdido todo su sentido del humor. ¿Qué más puede decirse? Nada. ¡Lean!
Ignorance Jan 13 2021 A New York Times Notable Book Irena and Josef meet by chance while returning to their homeland, which they had
abandoned twenty years earlier. Will they manage to pick up the thread of their strange love story, interrupted almost as soon as it began and then
lost in the tides of history? The truth is that after such a long absence "their memories no longer match."
Libros españoles en venta, ISBN Oct 10 2020
El oficio Apr 03 2020 La historia, la religión, el impulso creador. Un gran escritor y sus diálogos con grandes escritores. Una conversación en Turín
con Primo Levi. Otra en Jerusalén con Aarón Applefeld. Otra en Praga con Ivan Kílma. Dos con Milan Kundera en Conneticut y Londres. Un encuentro
con Isaac Bashevis Singer en Nueva York para hablar sobre Bruno Schulz. Un viaje a Londres para charlar con Edna O'Brien. Dos retratos: Bernard
Malamud y Philip Guston. Y una relectura: Saul Bellow. Todo esto compone El oficio: un escritor, sus colegas y sus obras (2001), un libro en el que
Roth reflexiona, acompañado por grandes figuras de la literatura, sobre la religión, la política, la sexualidad, la supervivencia, el exilio... Sobre cómo
sus vidas se asoman a su literatura. Sobre cómo su literatura recibe la influencia de la sociedad en la que viven. El lector asistirá a través de sus
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páginas a una lección magistral de uno de los escritores más relevantes de la literatura actual. Reseña: «Roth se las arregla para sacar de sus
interlocutores las convicciones que alimentan sus obras y las vulnerabilidades que los hacen humanos... Una muestra más de la claridad de su
proyecto y su singular inteligencia.» The New York Times Book Review
Philip Roth. La biografía Jul 27 2019 Un retrato imprescindible de un maestro estadounidense y de la escena literaria de la posguerra. La figura
del escritor ha encontrado pocas encarnaciones tan emblemáticas como en Philip Roth. Tras pasar años estudiando a fondo su archivo personal,
Blake Bailey realizó entrevistas a amigos, amantes y colegas, y mantuvo conversaciones de una franqueza asombrosa con el propio Roth. Esta
biografía recorre la vida del autor, desde su infancia, en un entorno judío de clase media-baja, hasta la cumbre de su fama. Analiza el peso que su
desastroso primer matrimonio tuvo en su carrera, su labor en beneficio de colegas disidentes del otro lado del Telón de Acero, su rivalidad con
amigos como John Updike o William Styron y su tumultuosa vida amorosa, en especial su relación con Claire Bloom. Un texto honesto y documentado
a conciencia que rastrea el recorrido de un maestro de la novela tan amado como cuestionado, pero imprescindible para la literatura contemporánea.
La crítica ha dicho: «Philip Roth. La biografía (Debate), del perseguidor de vidas de escritores Blake Bailey, es una proeza en la que asombra cómo su
autor persigue el dédalo de interminables detalles documentados hasta la extenuación de los 85 años que vivió el hombre que escribió El lamento de
Portnoy sin que la prosa del conjunto desfallezca. [...] Bailey, [...] logra ahora al pelearse con el fantasma de Roth durante casi mil páginas que el
adjetivo "apasionante" no suene manido y huero». Daniel Arjona, El Confidencial «Minuciosa y rica en detalles, la obra de Bailey dota de un marco y
una profundidad esclarecedores, siempre eludiendo el juicio moral, a la obra del autor, tan paralela a su vida». Andrés Seoane, La Lectura, El Mundo
«Una biografía encantadora, sabia e ingeniosa que logra un equilibrio y una exhaustividad que parecerían imposibles tras tan poco tiempo de la
muerte de Roth». Jonathan Lethem «Todo lo que siempre quiso saber sobre Philip Roth lo puede descubrir en sus novelas. Todo lo que siempre quiso
saber sobre lo que le costó convertirse en uno de los mayores escritores estadounidenses de nuestro tiempo lo encontrará en la impresionante
biografía de Blake Bailey». Nicole Krauss «La novela del siglo XIX sigue viva. Su nombre hoy es «biografía»; su naturaleza es de magnitud
dostoievskiana. Y el exhaustivo relato de la vida de Philip Roth que hace Bailey es una obra maestra de la narrativa». Cynthia Ozick «Superlativa,
definitiva y genuinamente apasionante. Guía con lucidez a través de un denso palimpsesto de identidades ficticias, enemistades literarias y mujeres».
The Sunday Times «Una lectura compulsiva. Magníficamente escrita. Es difícil imaginar un libro que ofrezca respuestas más definitivas que este».
The Observer
50 libros que me han cambiado la vida Jun 05 2020 El primer ensayo ilustrado de Llucia Ramis. Un libro muy personal en el que comparte 50
libros que le cambiaron la vida. «Cada libro, en cada persona, tiene una historia más allá de la que cuenta.» En este libro ilustrado, Llucia Ramis nos
invita a dar un paseo por algunos momentos y espacios de su vida que han sido memorables gracias a la lectura: desde que se encaramaba a un viejo
algarrobo en casa de sus abuelos con la compañía de Michael Ende y La historia interminable, por ejemplo, hasta que descubrió las calles de
Barcelona con la protagonista de Nada, de Carmen Laforet. Lejos de cánones y biografías literarias, este es un recorrido por la obra de diferentes
autores para disfrutar de la literatura y reflexionar sobre aquellos libros que nos han cambiado la vida.
El existencialismo en la ficción novelesca Jun 17 2021
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