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(illustrator). This item is printed on demand. 184 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.4in.Eres una
fan de Jane Austen Quieres conocer la historia de otros como t Deseas saber cules son los orgenes
del conocimiento de esta autora en nuestro idioma Pues has dado con un libro que te lo contar. En
esta crnica de la Historia de los Austenitas, encontrars no slo la introduccin a la obra de la escritora
inglesa en espaol, los trabajos principales hechos sobre ella o la opinin de otros escritores, si no
tambin, los momentos principales de los fans de Jane Austen que hablan castellano o espaol, desde
la primera edicin que sali en nuestro idioma, hasta las ltimas informaciones a principios de 2015,
con vistas al futuro. Est escrita por Mari Carmen Romero, administradora de El Sitio de Jane y el
foro El Saln de T (http: www. janeausten. org. es y http: janeausten. mforos. com). Es una obra
realizada por una fan para otros adictos a Austen, con mltiples enlaces y datos bibliogrficos,
constatados y revisados, que har las delicias de los que han vivido estos aos de renacimiento o
acaban de...
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Reviews
Thorough guide! Its this sort of very good study. Yes, it really is play, nonetheless an interesting and amazing literature. You may like the way the blogger
create this ebook.
-- Da meon Hetting er
It is not di icult in go through easier to understand. It normally fails to price too much. I am very happy to inform you that this is actually the greatest
ebook i actually have read through within my personal lifestyle and can be he best publication for ever.
-- Miss Ebony B r a kus IV
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