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ALIANZA, 2010. Condition: Nuevo. La rectoría de Haworth, regentada por Patrick Brontë, se halla en
los inhóspitos páramos de Yorkshire, azotados por vientos, enfermedades y muertes prematuras,
salpicados de grisáceas ciudades sumidas en densas neblinas de hollín. Allí vive aislado este severo
viudo de origen irlandés, con sus hijas María, Elizabeth, Charlotte, Emily y Anne, y su único hijo
varón, Branwell, su debilidad. Allí transcurren sus vidas, plagadas de penalidades, de las que
escapan fantaseando con mundos imaginarios, mucho más atractivos que la realidad, y con la
escritura. Al pertenecer a una familia humilde, las hermanas Brontë no dispondrán de dote para un
buen matrimonio, por lo que tendrán que formarse como institutrices en un establecimiento
benéfico regido por un despiadado reverendo. María y Elizabeth no sobrevivirán a su régimen de
hambre, frío, penurias y oraciones. Mientras Branwell se autodestruye en el alcohol por su fracaso
como artista, Charlotte, Emily y Anne publican sus primeros libros. Tienen que hacerlo con
seudónimo masculino ya que no se admite que una mujer escriba. Firman como los hermanos
Currer (Charlotte), Ellis (Emily) y Acton (Anne) Bell. Así nacen Cumbres borrascosas, de Emily; Agnes
Grey, de Anne, y El profesor, de Charlotte. Pero sus...
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Thorough guide for book enthusiasts. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your lifestyle span will be transform when you total
reading this article book.
-- Lindsey Larson-- Lindsey Larson

This is the finest pdf we have go through till now. It usually is not going to expense excessive. I am effortlessly will get a delight of studying a created ebook.
-- Prof. Evert Lehner-- Prof. Evert Lehner
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