
LIBROS DEL TIEMPO 296. URNA SANGRIENTA O EL PANTEÓN DE SCIANELLA (Pascual... Kindle « N5JB3OPOZT

LIBROS DEL TIEMPO 296. U RNA  SA NGRIENTA  O ELLIBROS DEL TIEMPO 296. U RNA  SA NGRIENTA  O EL
PA NTEÓN DE SCIA NELLA  (Pascual  Pérez yPA NTEÓN DE SCIA NELLA  (Pascual  Pérez y
Rodrí guez)  OFRTRodrí guez)  OFRT

By Pascual Pérez y Rodríguez

Ediciones Siruela, S.A., 2010. paperback. Condition: New. LIBROS DEL TIEMPO 296. URNA
SANGRIENTA O EL PANTEÓN DE SCIANELLA (Pascual Pérez y Rodríguez) Ediciones Siruela, S.A.,
2010. OFRT antes 20E. Rustica con solapas. 304 paginas mas cubiertas. 22x14,5 cm. Deposito Legal:
M 22107-2010. - - - RESUMEN: La urna sangrienta (1834), a pesar de su olvido injustificado, es el
máximo exponente de la novela gótica en España. En La urna sangrienta el terror que procede del
mundo físico se intensifica gracias al horror que emana del protagonista de la historia. Ambrosio,
señor del castillo de Scianella, es un personaje de siniestra naturaleza y maldad sin límite. Un
personaje complejo en el que se materializa un vínculo directo con el mal y el demonio y, al mismo
tiempo, un deseo de volver la mirada a Dios. El terror que evoca su presencia y que se desprende de
sus actuaciones es abrumador. Es un ser perturbado e inquietante con un destino marcado desde
su nacimiento y con un objetivo fijo. Ambrosio es capaz de las atrocidades más inimaginables para
conseguir su fin: seducir a la bella e inocente Mandina. Además, un terrible secreto se esconde en el
castillo, en el que muertes, desapariciones,...
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The ebook is straightforward in read easier to recognize. It is actually writter in basic phrases and not di icult to understand. You can expect to like just
how the author compose this book.
-- Ca m illa  K ub-- Ca m illa  K ub

Undoubtedly, this is the best job by any article writer. This really is for all those who statte that there was not a worth reading. I am very easily can get a
enjoyment of reading a published pdf.
-- Rowena  Lea nnon-- Rowena  Lea nnon
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