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By Amestoy, Ignacio

FUNDAMENTOS EDITORIAL, 1996. Condition: Nuevo. El catedrático César Oliva, autor del prólogo de
este libro, ha calificado a Ignacio Amestoy Egiguren (Bilbao, 1947) como «el autor español de los
ochenta más arraigado a contemporáneas formas de tragedia». Las dos obras que se recogen
aquí están dentro de esa vertiente trágica. 'Elisa besa la rosa' enlaza con una de las obras más
características del autor vasco, 'Ederra', pieza con la que ganó el Premio Lope de Vega con la que
se daría a conocer como dramaturgo. 'Elisa besa la rosa' muestra el desenlace de la lucha feroz
entre un mundo de vida y un mundo de muerte; entre Elisa, que vive en el arte, y el viejo patriarca
Mendiburu, último eslabón de una dinastía de armeros. Una eterna lucha entre el frágil poder del
espíritu y el arrasador poder del dinero. 'La reina austriaca de Alfonso XII' tiene que ver con las
piezas históricas de Amestoy Egiguren. Dentro de su producción teatral, está a caballo entre la
dureza de 'Dionisio Ridruejo, una pasión española' y la ironía de 'íNo pasarán! Pasionaria'. Quiere
ser el inicio de un recorrido dramático que tenga como motivo a los últimos monarcas españoles.
En esta obra,...
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Thorough manual for pdf lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- K a ycee McGlynn-- K a ycee McGlynn

This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby B a um ba ch-- Toby B a um ba ch
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