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By De Vega,Lope

Castalia.Colección:Clásicos Castalia,nº 263. Book Condition: Nuevo. 270 Descripción:Madrid 2001. 307
pag. 18 cm. Tapa blanda. Edición, introducción y notas de Teresa Ferrer Valls. Ilustrado en
b/n.SINOPSIS:Publicada en 1620, aunque probablemente escrita en 1599 o comienzos de 1600 época
que pertenece a lo que J. Oleza ha llamado la primera manera de Lope-, La viuda valenciana es
una pieza teatral que constituye un verdadero ejemplo de comedia pura, concretamente de
comedia pura barroca. Cristalizan en sus versos las características fundamentales de la comedia de
capa y espada, en la que el enredo y la intriga fundada en la ocultación o confusión de identidades
se convierten en motores de la acción.A primera vista podría decirse que la joven y hermosa viuda
valenciana, Leonarda, no desea volver a casarse y quiere guardar la memoria de su marido, pero
lo que en realidad pretende es ser independiente. Sin embargo la mirada de un hombre basta para
que cambie su intención. A partir de ese encuentro, la bella viuda intentará reajustar su propósito a
la nueva situación y resolverá satisfacer su deseo guardando las apariencias. Surge desde ese
instante una comedia femenina que no feminista, la época no lo permitía-, divertida, llena de
equívocos y...
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This is actually the very best pdf i actually have study till now. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like just how the
author publish this ebook.
-- Junior  Lesch-- Junior  Lesch

Absolutely among the finest publication I actually have actually go through. It really is rally fascinating throgh reading time. I am easily could possibly get
a pleasure of looking at a composed ebook.
-- Pr of . Rick Rom a g uer a-- Pr of . Rick Rom a g uer a
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