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By Woody Allen

TusQuets Editores, 2002. soft. Book Condition: New. Woody Allen , auténtico maestro de la
carcajada seria, no tuvo miedo de parodiar a uno de sus maestros, Ingmar Bergman, en su
película Interiores . No obstante, consigue no sólo convertir este film en una historia muy
americana, y neoyorquina en particular, sino también en una obra muy suya, que, como siempre,
se remite a sus propios problemas y fantasmas. El homenaje que rinde a Bergman queda
esencialmente en la imagen y en la reflexión existencial que se desarrolla a través de los personajes.
Pero éstos, contrariamente a los que Bergman, siguen como todos los de Woody Allen , hablando
por los codos, en tropel, como la vida misma. De ahí, volvemos a repetirlo, la importancia de la
publicación en forma de libro de los guiones de sus principales películas, aquéllas que,
precisamente, Woody Allen más aprecia y que, por eso, ha controlado personalmente para su
edición en inglés y demás idiomas : Manhattan (n. º 95 de esta colección), Annie Hall (n. º 99),
Recuerdos (n. º 101), Sueños de un seductor (n. º 109), Zelig (n. º 115), Todo lo que usted quiso
siempre saber acerca del sexo (n. º...
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This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir m a  Welch-- Dr . Ir m a  Welch

It is an incredible publication i actually have actually go through. I really could comprehended everything out of this composed e pdf. Its been designed in
an exceedingly simple way and is particularly just following i finished reading this publication where actually changed me, alter the way i think.
-- Pr of . Colton Ja kubowski IV-- Pr of . Colton Ja kubowski IV
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