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Sinopsis libro el conde de montecristo

Encuadernación: Tapa duraTraductor: POLLUX HERMUDEZ, JOSE Mª G. HOLGUERAIlustrador: ENRIQUE FLORESFecha de lanzamiento: 04/12/2004 Hey!!! Hola viruleantes, el día de hoy les traigo una nueva reseña, es sobre otro de los libros que les mostré en el *IMM. El Conde de MontecristoAutor: Alejandro Dumas Villerfort Castillo de If
Edmundo y el Abate Faria. El Conde de Montecristo (Edmundo Dantés) y Mercedes en el Baile. Autor: Alejandro Dumas Género: Novelas / Ficción y Literatura / Clásicos Universales Idioma: Español Breve descripción: Edmundo Dantés llega al puerto de Marsella en 1815 a bordo del barco El faraón. Es un marino joven y exitoso. Enamorado de
Mercedes, viene a casarse con ella. Pero no sabe y no presiente que la envidia lo circunda en silencio... La trampa está cerca. Traicionado en su inocencia, acusado de ser un agente bonapartista, lo encarcelan sin juicio previo en la isla de If, lugar del que nadie sale vivo. Catorce años de su vida transcurren en esa prisión donde encontrará la
desolación pero también al abad Faria, un hombre culto y sabio, que le abrirá las puertas del mundo y del conocimiento, le mostrará quienes y por qué lo han traicionado y le dará la clave para escapar, legándole además una inmensa fortuna oculta en la isla de Montecristo. Nota: esta descripción es solo una breve sinopsis informativa del libro y no
pretende ser un resumen que reemplace su lectura. Nosotros no realizamos ni comercializamos resúmenes completos ni parciales de las obras originales. Acerca del autor Alejandro Dumas fue novelista y dramaturgo. Sus obras más populares que mezclaban historia, romanticismo y aventura le dieron fama universal. Las obras de Dumas (padre) han
sido traducidas a casi cien idiomas y es uno de los franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, como El conde de Montecristo, Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne. Más información sobre el autor: Libros de Alejandro Dumas...Biografía de Alejandro Dumas...
Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas Por Alejandro Mainegra, de librería La tertulia, de La Habana: «El conde de Montecristo fue el libro que me descubrió, me agarró casi por el cuello, me sentó en el sillón de mi abuela y me cambió la vida para siempre. Una de las máximas que trato de llevar en la vida es la de aprender a esperar, aún no sé
si lo he aprendido. Solo recuerdo cómo esperé con Edmundo Dantès a cambiar el mundo en aquella celda. En una lejana isla me di cuenta de que el conocimiento es lo que te abre las puertas de la vida. Edmundo por amor llega muy lejos y sirve su venganza fría y lentamente, cena, bebe vino con su enemigo, sonríe y piensa en todo lo que ha luchado
para llegar hasta allí. ¿Al final del camino todos no somos de esa manera en nuestras vidas? ¿No aprendemos que el amor es lo único que nos da fuerzas para afrontar todo obstáculo? ¿Todos no hemos tenido maestros que nos han pasado sus enseñanzas? Todavía conservo el libro. Es una edición cubana del año 1976. Cuando leo lo que he escrito
hasta ahora, voy al librero y lo tomo, es de hojas amarillentas, sonrío, porque no recordaba este detalle y es que en aquellos años leía tanto que nunca me fijaba en esos detalles, esta edición que sostengo se conforma de tres tomos y recuerdo los regaños de mi familia para que, al menos durante su lectura, me llevara a la boca algún bocado. Vuelvo a
sonreír. Edición cubana de ‘El conde de Montecrito’, de Dumas que leyó y acompaña al librero Alejandro Mainegra, de La Tertulia, de La Habana. /WMagazín Después de muchos años Alejandro Dumas se sigue leyendo, al menos en La Tertulia. Nos llama mucho la atención la busqueda de los jóvenes por lo clásico. La capa y espada no muere. Hoy, de
otra manera, con distintas circunstancias, por ese mismo factor, siempre tratamos de asegurar al menos un ejemplar en venta. ¿Como amuleto? Puede ser. De cualquier manera como nos enseño Edmundo Dantès hay que saber esperar. El conde de Montecristo. Alejandro Dumas. Varias editoriales. Librería La Tertulia. Queda en J entre 25 y 27,
Vedado – La Habana (Cuba). Alejandro Dumas Alejandro Dumas (Francia, 24 de julio de 1802-5 de diciembre de 1870). Alba editorial: Alexandre Dumas nació el 24 de julio de 1802 en Villers-Cotterêts, cerca de París. Su padre –que llegó a ser general del ejército de Napoleón– era hijo de un noble francés afincado en Santo Domingo y de una esclava
de raza negra. Con poca educación formal, se trasladó a París en 1823, donde pronto se granjeó un puesto en los salones intelectuales. Comenzó su trayectoria literaria como autor teatral; su primera obra, Enrique III y su corte (1829), obtuvo un gran éxito y supuso el inicio de una carrera extraordinariamente prolífica: escribió cientos de novelas,
obras de teatro, libros infantiles, memorias e incluso un diccionario de cocina. Junto con Balzac y Eugène Sue, fue uno de los adalides de la novela por entregas, aunque es cierto que él contó con un numeroso equipo de colaboradores que le suministraban los borradores que luego pulía y enriquecía. A partir de la década de 1840, Dumas emprendió la
elaboración de varios ciclos novelísticos que recrean la historia de Francia: la trilogía de los mosqueteros (1844-1850) [Los tres mosqueteros, Veinte años después, El vizconde de Bragelonne], la tetralogía de las Memorias de un médico (1846-1848) [Joseph Balsamo, El collar de la reina, Ange Pitou, La condesa de Charny], así como novelas
independientes como El conde de Monte Cristo (1844-45), todas ellas iconos hoy de la imaginación colectiva. Don Juan, activo revolucionario, incansable viajero y derrochador, sus últimos años se vieron ensombrecidos por diversos escándalos y dificultades económicas. Murió en 1870, cerca de Dieppe. Sinopsis de El conde de Montecristo ‘El conde
de Montecristo’, de Dumas, en edición de Literatura Random House. Literatura Random House: El conde de Montecristo es uno de los clásicos más populares de todos los tiempos. Desde su publicación, en 1844, no ha dejado de seducir al gran público con la inolvidable historia de su protagonista. Edmond Dantés es un joven marinero, honrado y
cándido, que lleva una existencia tranquila. Quiere casarse con la hermosa Mercedes, pero su vida se verá arruinada cuando su mejor amigo, Ferdinand, deseoso de conquistar a su prometida, le traicione vilmente. Condenado a cumplir una condena que no merece en la siniestra prisión del castillo de If, Edmond vivirá una larga pesadilla de trece
años. Obsesionado por su inesperado destino, dejará de lado sus convicciones en torno al bien y al mal, y se dedicará a tramar la venganza perfecta. Historia transida de densidad moral y cívica, El conde de Montecristo es, hoy como ayer, una novela amena, iluminadora y fascinante en sus múltiples dimensiones. Tráiler de la miniserie de televisión 'El
conde de Montecristo', protagonizada por Gérard Depardieu, Ornella Muti, Jean Rochefort. Versión de 1998 en una miniserie de cuatro episodios.Director: Josée Dayan. Guion: Didier Decoin.Reparto: Gérard Depardieu, Ornella Muti, Jean Rochefort, Pierre Arditi, Florence Darel.Puedes escuchar una muestra del audiolibro El conde de Montecristo en
este enlace. Narrado por Joan Mora. Eoin Colfer es un escritor de novela juvenil conocido principalmente por su serie de libros dedicados a Artemis Fowl, el joven superdotado más inteligente del mundo, y que ahora nos muestra a otro joven de características similares en Airman, Conor Broekhart. Airman nos muestra una interesante ambientación,
de toques irlandeses, como es propio del autor, en un pasado alterantivo, finales del S.XIX, y en un reino creado ex-profeso para la nar… Leer post completo Editorial: LITERATURA RANDOM HOUSEEncuadernación: Tapa duraFecha de lanzamiento: 22/10/2015 El conde de Montecristo es uno de los clásicos más populares de todos los tiempos. Desde
su publicación, en 1844, no ha dejado de seducir al gran público con la inolvidable historia de su protagonista. Edmond Dantès es un joven marinero, honrado y cándido, que lleva una existencia tranquila. Quiere casarse con la hermosa Mercedes, pero su vida se verá arruinada cuando su mejor amigo, Ferdinand, deseoso de conquistar a su prometida,
le traicione vilmente. Condenado a cumplir una condena que no merece en la siniestra prisión de castillo de If, Edmond vivirá una larga pesadilla de trece años. Obsesionado por su inesperado destino, dejará de lado sus convicciones en torno al bien y el mal, y se dedicará a tramar la venganza perfecta. Historia transida de densidad moral, El conde
de Montecristo es, hoy como ayer, una novela amena, iluminadora y fascinante en sus múltiples dimensiones. ?Una de las joyas de la fantasía y la aventura, hoy en una espléndida traducción. IMPRESCINDIBLE leerla, releerla, revivirla.? ROSA REGÀS ?El conde de Montecristo es la novela que me hubiera gustado escribir.? GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ ?Dantès sigue vivo. La grandeza de El conde de Montecristo reside en que su venganza, la única posible en aquel y en este mundo de tahúres y sinvergüenzas, también es la nuestra.? ARTURO PÉREZ-REVERTE Alexandre Dumas (1802-1870) fue un prolífico novelista y dramaturgo y una figura literaria clave del siglo XIX francés. Es autor
de novelas tan populares e inolvidables como Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne, de las que se han hecho innumerables adaptaciones cinematográficas. La editorial Navona ha publicado recientemente su libro Los Medici.
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