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Brontes. soft. Book Condition: New. Formato: Epub Adobe DRM Franz Kafka (1883-1924), novelista
checo, nacido en Praga y muerto en Viena, es uno de los autores más originales de nuestro tiempo.
Su estilo es denso, apretado, lleno de alusiones. Sus personajes aparecen rodeados de un clima de
misterio y alucinación. Sus obras más famosas son América, El castillo, El proceso, La
metamorfosis, así como infinidad de cuentos, género en el que fue un maestro. La metamorfosis
(Die Verwandlung, 1912) es quizá la más acabada y perfecta obra de Franz Kafka (1883-1924), una
e las pocas que ordena a Max Brod, su amigo y albacea, preservar de la destrucción. Gregorio
Samsa es Kafka, es el Hombre, y por ende nosotros, inmersos en un mundo que no comprendemos
y en el que un día tomamos conciencia de nuestro ser verdadero. Despertar a la realidad, atisbar a
través de una fisura en el mundo-ilusión: ¿Qué es lo que soy? ¿Cuáles son los fines últimos de la
vida y quién les otorga sentido? Con la toma de conciencia del ser comienza Gregorio/Kafka su
propia "metamorfosis", descripción alucinante de profundo horror metafísico de uno de los más
grandes autores contemporáneos.
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ReviewsReviews

Good e-book and helpful one. It can be writter in basic phrases rather than confusing. I realized this ebook from my i and dad recommended this book to
find out.
-- O z ella  B a tz-- O z ella  B a tz

A brand new e book with a new perspective. I could comprehended every little thing using this written e publication. I am quickly will get a satisfaction of
reading through a written ebook.
-- Clem m ie Rolfson-- Clem m ie Rolfson
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