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SIRUELA, MADRID, 2003. Rustica (tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. 1. El castillo se alzaba en la extremidad de un espolón rocoso. Espesas masas de helechos
de la altura de un hombre bordeaban el sendero. Cuando el joven Albert, último vástago de una
familia noble y rica, rebasó la puerta, ya el destino había dispuesto el juego perverso que
culminaría en un triángulo sobrecogedor. Pronto, un mensaje le anuncia la llegada de su amigo
Hermenien, ángel negro y fraterno, y de Heide, mujer de belleza radiante, a la vez infernal y divina.
Es ésta una novela gótica que respeta las convenciones del género y las trasciende. El mito de la
Caída, la doble naturaleza de cualquier salvador -la mano que inflige la herida es también la mano
que la cura- están presentes en una historia que el autor quiere versión demoníaca -y por ello, nos
avisa, perfectamente autorizada- de Parsifal. Escrita con una sintaxis milagrosa, se diría que bajo
cada página, como bajo el rostro de Heide, pasa la luz constantemente arrastrada por invisibles y
traslúcidos bajeles. LIBRO.
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This publication is fantastic. It can be rally intriguing throgh looking at time. You may like the way the author compose this publication.
-- Mr . Wilber  Thiel-- Mr . Wilber  Thiel

This created ebook is wonderful. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like the way the author compose this pdf.
-- Fr eder ic La ng-- Fr eder ic La ng
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