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Este ebook presenta Coleccion de Jane
Austen con un sumario dinamico y
detallado.Este volumen contiene siete
obras esenciales de Jane Austen. Las siete
novelas que escribio conviene agruparlas
en dos periodos diferentes. Durante el
primero vieron la luz una serie de titulos,
algunos de los cuales tardaron mas de
quince anos en ser editados. Este fue el
caso de Orgullo y prejuicio (Pride and
prejudice), considerada la mejor de sus
novelas, cuya redaccion emprendio el ano
1796, aunque no se publicaria hasta 1813.
En ella, Austen relata la historia de las
cinco hermanas Bennet y las tribulaciones
de sus respectivos amorios. Tambien es de
este periodo Sentido y sensibilidad (Sense
and sensibility, 1811), centrada otra vez en
la historia de dos hermanas y sus asuntos
amorosos, caracterizada por su realismo y
tambien su novela corta Lady Susan. Lady
Susan, posiblemente escrita en 1794, fue
publicada en 1871 en forma postuma. Su
segunda etapa creativa empezo en 1811, y
marco su recuperacion tras doce anos de
esterilidad creadora. El parque de
Mansfield (Mansfield Park, 1814), Emma
(1816) y Persuasion (Persuasion, publicada
postumamente)
son
titulos
que
corresponden a este momento, y todos ellos
narran los enredos romanticos de sus tres
heroinas,
tratados
con
gracia
y
profundidad.Tabla
de
contenidos:EmmaLady
SusanMansfield
ParkOrgullo y PrejuicioPersuasionSentido
y SensibilidadLa abadia de NorthangerJane
Austen (1775 - 1817) fue una destacada
novelista inglesa cuya ficcion satirica,
ingeniosa y elegantemente estructurada
senalan la transicion en la literatura inglesa
del neoclasicismo del siglo XVIII al
romanticismo del siglo XIX.
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