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La trama me parece bien, se puede ver la amistad de estas tres mujeres que se comunican a través de varias cartas indicando las diversas situaciones en las que pasan a cada una de ellas. No consigo mucho, no tanto como creo. Realmente me gusta más esta película, tiene un buen ambiente y tan buenos personajes; Sigo apostando por este autor porque fue el primer libro que leí al respecto. Veamos
cómo me va con los otros libros. Amor &amp;amp; FriendshipTemptasi Amor y AmistadEl whit stillmanguion Whit Stillman Address (Novela: Jane Austen)Basado en Jane Austen Music Lady Susan Mark SuozzoPhotography Richard Van OosterhoutMontaje Sophie CorraProtagonistas Kate Beckinsale Ver todos los créditos (IMDb)Datos y figuras Drama Comedia Génesis 2016 93 minutos[1] Amazon
Studios Circulación InglesaRecaudación $21,200,000Ficha en IMDbFicha en FilmAffinity[editar datos wikidata] Love &amp; Friendship es una película estadounidense de 2016, género comedia-drama, dirigida por Whit Stillman y protagonizada por Kate Beckinsale. La película está basada en la novela epistolar de Jane Austen Lady Susan, publicada en 1871. Sinopsis A young balu, Lady Susan Vernon
(Kate Beckinsale), visita a su familia política, con la intención de explicar las noticias sobre su vida personal y su sudu en una alta sociedad. A su llegada, encontró un marido para ella y su hija Federica, aunque la joven no era parte del matrimonio. Reginald DeCourcy (Xavier Samuel) está casado con Federica y Sir James Martin (Tom Bennet) está casado con Lady Susan. Elenco de Kate Beckinsale:
Sevigny de Lady Susan Vernon Chlo: Alicia Johnson Xavier Samuel: Reginald DeCourcy Stephen Fry: Mr. Johnson Emma Greenwell: Catherine Vernon Morfydd Clark: Frederica Vernon Premiere Film que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2016. Estrenada el 13 de mayo de 2016 por Roadside Attractions y Amazon Studios, la película recibió un premio de la crítica y es la taquilla
que golpeó en América del Norte. Referencia de amor &amp;amp; Amistad. British Board of Film Classification (Junta Británica de Clasificación Cinematográfica). 7, 2016. Alcanzado el 26 de julio de 2016. Love&amp;Outer Link; Amistades en bases de datos de películas por Internet. Amor y amistad en FilmAffinity. Datos: Q19363674 Obtenido de « Editorial: ALBA EDITORIAL Encuadernación:
Publicación en papel: BARCELONATraductor: MENCHU GUTIERREZ Realmente Austen juventud en estas historias es palpable ... son muy inmaduros y trama... no pueden dejar de hacerte reír aunque, en mi opinión, no es el objetivo. Las mujeres en estos libros no hacen más que chupar por nada, y no uno, pero repetidamente percibido ... no saben/pueden hacer nada ellos mismos y nadie se mete en
una relación con su protagonista femenina entonces. Hace 10 años 3 -2 -2 ¿Alguna vez te has preguntado con qué escritor irías a tomar una cerveza? No consideres si estaba vivo o hace muchos años, que murió, deja volar tu imaginación. Es posible que haya elegido un escritor que lo sabe todo y eso definitivamente le dará un montón de charla. Tal vez, tu escritor favorito, para decirle cuánto lo admiras.
O tal vez amas a la gente que lo ama mucho por lo que deja que su personalidad se vuelva transparente en los libros que escribe o escribe, a quienes también quieres conocer jóvenes y hacerse amigo de un farra. No me he hecho esa pregunta hasta ahora, pero después de leer Amor y amistad creo que me gustaría conocer a Jane Austen y, en particular, a la adolescente Jane Austen. Jane Austen me
conquistó con su célebre obra De Orgullo y Prejuicio, principalmente por el gran matrimonio bennets-que podía reír con su hermoso padre y su madre insoportable sabía que era poco a poco en Northanger Abbey y Persuasión, y en Amor y Amistad, que recogían tres cuadernos escritos durante su adolescencia Si había una cosa si había una cosa , además de las historias que dice, es como les dice, con
ese desperdicio de sentido del humor y crítica inteligente de su forma de vida y costumbre del tiempo (por eso, a pesar de la pequeña decepción, siempre vuelvo a ella). Y en Amor y Amistad, estos elementos que disfruto tanto multiplicados por cien. En el conjunto de historias y bocetos novedosos escritos entre 1791 y 1793, la joven Jane Austen desató su brillo y ligereza. El diálogo situacional sin
censura y la sátira social destinados a los lectores que los rodeaban; Hermanos, primos, amigos o sobrinos, para quienes una niña de quince años de edad dedicó sus textos sin saber que un día, unos siglos después, serían leídos por millones de personas. Jane Austen está en forma más pura, demostrando que el talento es algo natural, pero también que se necesita mucho trabajo para ponerlo en
marcha. Porque algunos de estos escritos han forzado la trama, síntesis o pendiente, pero ya están distantes a la inronta del autor: esa elegancia para hablarnos de la afirmación del comportamiento humano, la afirmación de que se ríe de sus personajes. Suerte de tener un pariente así en la era victoriana se desarrolló. Lo que deben disfrutar de sus contactos con sus pequeñas historias y sus
comentarios diarios. O tal vez les quite el color y no lo escuchen, quién sabe. Incluso hoy en día, en el siglo XXI, dejaría más de un discurso con sus observaciones ocasionales. Austen mucho de Austen, entra sea cual sea el momento en que se ponga y con lo que sea su año. Por eso me gusta conocerlo y beber con él. Si lees Amor y Amistad, podrías pensarlo. Tal vez, si somos muchos, nos dará pagar
el viaje en poco tiempo: de nosotros al pasado o de ahora en adelante. Té con pasta a las cinco horas o prensa en cualquier bar, dándole un regalar Si está en la joven compañía de Jane Austen, un buen momento es seguro. Poco me imaginé que necesitaba dejar de leer en cierto punto de este juego para reírme con una risa limpia. Como mencioné en una ocasión anterior, Jane Austen está más
asociada con la delicada ironía, la sonrisa, pero sin caer en la frivoltidad o mucho menos en un tema que no toca en absoluto en sus novelas como asesinato, situaciones de historia surrealistas o desagradables, burlándose tanto que es tan buena que se ve tonta, y aquellos que piensan que son demasiado inteligentes. Hoy recomiendo la selección de la joven historia de Jane Austen compilada por Alba
bajo el título De Amor y Amistad. Mi acosada Laura, me dijo unas horas antes de morir, toma mi ejemplo descontento de Finale y evita el comportamiento imprudente que la ha causado. Cuidado con el desvanecimiento... Aunque al principio pueden parecer cómodos y agradables, al final, especialmente si se repiten demasiado y en una temporada inapropiada, están dañando a la Agencia ... SHEET
TECNICA De Amor y Amistad Jane Austen Trad. Menchu Gutiérrez López. Barcelona: Alba Editorial, 2017. Colección Alba Push, 52. Formato: Cubierta suave. 293 páginas. ISBN: 9788490652695. Sinopsis: Una completa selección de la joven escritora Jane Austen. En ella encontramos todo lo que con el tiempo serán los universos adultos de nuestros escritores: ironía, inteligencia, construcción, sátira de
comentarios sociales románticos y crueles. Pero también extraño talento para los locos y pintorescos, y la predilección por un tipo increíble de heroína - capaz de emborracharse, robar, matar, tener tropas privadas o encerrado en una mazmorra - que nunca volveremos a encontrar. Las invenciones indefensas y el sentido serio se utilizan brillantemente para propósitos serios de cómics innegables.
COMENTARIO El retrato de la protagonista histórica Jane Austen Inglaterra, dibujado por su hermana Cassandra La verdad es que empecé a leer mal... Tengo mucho miedo de tanto capital y un ritmo descarado que si te pierdes la línea te perdiste la mitad de la discusión ... Pero no tengo un día, me pasa con algunos libros (y curiosidad, todo escrito en este momento: Estás solo, Esposa Joven, Salón
de Té...). De todos modos, aprovecha esta oportunidad para advertirles que Jane Austen, de joven, tiene un uso bastante arbitrario de las letras mayúsculas, especialmente en las cuentas iniciales. Sin embargo, a medida que avance, me acostumbro y leo las aventuras de sus personajes rápidamente hasta que creo que valdrá la pena leerlo en segundo lugar ahora que sé a dónde van las tomas. Por lo
general, me resulta bastante difícil hablar de compilaciones, ya que por lo general hay La historia se destaca el uno por el otro, pero en el caso del Amor y la Amistad, creo que todas las historias difieren entre ellas, todas tienen algún encanto, alguna sorpresa. Además de su sentido del humor, su juego con palabras, su contraste de contraste Escenas grotescas muy elegantes, con ironía y con gran
dominación de humor inglés ridículo que todos tenemos algo más reciente, encontramos un montón de géneros, con escritores (no incipiente, para mí ya era un escritor) que jugaban y se divertían convirtiendo la novela en una historia, creando juegos musicales, atreviéndose a dar sus lecciones parciales en la historia de Inglaterra e hizo que el hombre me disculpara si me repetía, pero volvería a insistir
en que tuviera que parar leyendo en algunas ocasiones. La mayor parte del error es por no esperarme, porque algo similar me sucedió con la primera página de la Abadía de Northanger, y algunas de las escenas de Lady Susan, que también serían parte de estos textos jóvenes. Entre las historias con las que más me reí estaba estaba 'Jack y Alice' (dos hermanos que golpearon la botella... Jane tiene 11
o 12 años es cuando lo escribe), 'The Beautiful Cassandra' (novela en 12 capítulos, la más larga de cinco líneas, me reí cuando leí la cuarta...), 'Las tres hermanas' (ese coche con lunares, por favor...), 'Colección de cartas' (místicos creados para diferentes situaciones, cada una más surrealista) o 'Amor y Amistad' en sí mismo que da el título del libro (el comienzo de la quinta letra parece un gadget de la
Luna de Python)... A veces también me siento bastante culpable al leer escritos que en realidad están diseñados para su entretenimiento familiar, ya que cada uno tiene su dedicación a algunos de sus seres queridos. Deben reírse de lo lindo juntos gracias a Jane. Como si eso no fuera suficiente, además de la gran dominación del humor, en el libro también encontramos el nacimiento de un tema enorme
de sus novelas: tenemos orgullo y prejuicio, sabiduría y sensibilidad, vanidad y cobertura... y me alegra ver cómo desarrolla situaciones complejas desde el punto de vista de diferentes personas. De hecho, otra sorpresa ha sido testigo de su lado brutal, como he dicho, en estas novelas también hay asesinatos y muertes: desde crímenes pasionales hasta otros contados en frío, hasta las muertes más
accidentales de variopinte y los que se les da menos importante que el hecho de que han hecho el pastel. Jane Austen y humor negro: uno tiene que hacer una tesis sobre esto. RATING s/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/ they/ 4/5 ★★★★✰ Sería justo decir que es lo mejor que le he leído, y tampoco será verdad, pero tengo un tiempo labanical con la salida del adolescente de Jane
Austen con la imaginación que se desborda y con el dominio de la palabra Por Esta es una historia corta, no hay profundidad de personajes, ninguna estructura es demasiado compleja, pero es notable que muestra una buena manera y que estas historias sirven como un maravilloso ejercicio para ser un gran escritor que recordamos hoy en día. La edición alba es una lástima esta vez con algunas
deficiencias, ya que no sólo es necesario incluir algún trabajo (7 de los primeros 15 títulos de volumen se pierden), pero algunos errores raros o traducciones también se cuelan. Como nos recuerda la Dra. Mila Cahue (hablar de Jane Austen) en las charlas sobre el bicentenario de la ocasión del autor, siempre que se pueda leer en el inglés original ... De todos modos, estoy seguro de que más de un
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