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Ed. Blume, 2009. soft. Condition: New. Más de 250 películas imprescindibles de España e
Hispanoamérica desde el inicio del sonoro hasta hoy, rodadas en español. Una selección de las más
destacadas películas de nuestra cultura, rescatando las joyas olvidadas sin prescindir de las cintas
más comerciales y conocidas. Un enfoque totalmente innovador que asocia la mejor producción
cinematográfica rodada en español. Esta antología pretende acercar al espectador los títulos más
significativos rodados en el idioma español en cualquiera de los países que componen su
comunidad idiomática a ambos lados del Atlántico. Se trata de un libro didáctico a la vez que
crítico. Un manual de consulta entretenido y bien ilustrado que invita al lector a convertirse en
espectador. Los conocedores del cine español descubrirán que el cine hispanoamericano -un
hermano lejano y poco visitado- ha producido valiosas historias dignas de ser reconocidas. Y junto
a ellas, títulos clásicos del cine español arropados por una serie de películas con menos galones
pero que también iluminan la cultura expresada en nuestra lengua, un idioma que compartimos
más de 400 millones de hablantes repartidos en una veintena de países. *** Nota: EL COSTE DE
ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado...
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Thorough guide for pdf enthusiasts. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in an remarkably simple way which
is only soon after i finished reading through this pdf by which really altered me, change the way i believe.
-- Dr. Rowena Wiegand-- Dr. Rowena Wiegand

This ebook might be worthy of a read, and far better than other. it was writtern really flawlessly and useful. I found out this pdf from my i and dad
recommended this ebook to learn.
-- Prof. Ruben D'Amore PhD-- Prof. Ruben D'Amore PhD
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