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DESCRIPCION DEL LIBRO EL MONARCA DE LAS SOMBRAS
Más de quince años después de la publicación deSoldados de Salamina,
Javier Cercas regresa a la Guerra Civil con una novela más íntima y
personal, que indaga en el pasado más incómodo de su familia.Ninguna
familia escapa a su herencia.Sobre los vencedores y los vencidos, y los
secretos que todos callamos.Esta es la novela que Javier Cercas se había
estado preparando para escribir desde que quiso ser novelista.O desde
antes.El monarca de las sombrasnarra la búsqueda del rastro perdido de un
muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado
equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al estallar la
guerra civil, se incorporó al ejército de Franco; dos años después murió
combatiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió en el
héroe oficial de su familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre se
negó a indagar en su historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo.El
resultado de esa indagación es una novela absorbente, pletórica de acción,
de humor y de emoción, que nos enfrenta a algunos de los temas
esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza radiante, poliédrica y
misteriosa del heroísmo, la terca perv...
EL MONARCA DE LAS SOMBRAS - CASA DEL LIBRO
Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva, novela
belicosamente antibelicista, El monarca de las sombras da una vuelta de
tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la
guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina. El monarca
de las sombras, Esta edición la escribió Javier Cercas, quien había estado
especializando desde el momento que decidió ser escritor, o quizá desde
tiempo atrás. El monarca de las sombras es un tío abuelo del autor: un
joven falangista de 19 años, Manuel Mena, que murió en la batalla del Ebro,
la más sangrienta de toda la Guerra Civil, en septiembre de. El monarca de
las sombras es una novela del escritor español Javier Cercas, publicada en
2017 por la editorial Literatura Random House. [1] El libro cuenta la historia
del tío de su madre, Manuel Mena, falangista y alférez del ejército rebelde
durante la Guerra Civil Española, que falleció en combate a los 19 años.
Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva, novela
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belicosamente antibelicista, El monarca de las sombras da una vuelta de
tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la
guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina. El monarca
de las sombras / The Monarch of Shadows gives an unexpected and
dazzling twist to the question posed by Cercas years ago in Soldados de
Salamina / Soldiers. Javier Cercas El Monarca de las sombras Klappentext:
Más de quince años después de la publicación de Soldados de Salamina,
Javier Cercas regresa a la Guerra Civil con una novela más íntima y
personal, que indaga en el pasado más incómodo de su familia. El monarca
de las sombras de la crónica de la búsqueda de los restos de un niño
perdido de casi anónimos que lucharon por una causa que es injusto, y que
murió en el lado equivocado de la historia. Fue llamado el Manual de la
región de Mena, y en 1936, con el estallido de la guerra civil, se alistó en el
ejército de Franco; dos años. CERCAS, Javier:"El monarca de las
sombras".Literatura Random House, 2017. 281 páginas.. El autor en esta
novela, en parte autobiográfica, nos sitúa en su pueblo natal Ibahernando,
un pequeño pueblo extremeño, que como otros muchos, sufrieron
duramente la Guerra Civil Española. Exploración a la vez local y universal,
personal y colectiva, novela belicosamente antibelicista, El monarca de las
sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta
sobre la herencia de la guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de
Salamina. Javier Cercas (Ibahernando, 1962) es profesor de literatura
española en la Universidad de Gerona. Ha publicado nueve novelas: El
móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina, La
velocidad de la luz, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El
impostor y El monarca de las sombras. Exploración a la vez local y
universal, personal y colectivo, belicoso anti-guerra novela, El Monarca de
las Sombras da un toque inesperado y deslumbrante a la pregunta sobre el
legado de la guerra que Fences abrió hace años con Soldados de Salamina.
Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva, novela
belicosamente antibelicista, El monarca de las sombras da una vuelta de
tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la
guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina. El monarca
de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi
anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado de
la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al estallar la guerra civil, se
incorporó al ejército de Franco; dos años después murió combatiendo en la
batalla del Ebro, y durante. Exploración a la vez local y universal, personal y
colectiva, novela belicosamente antibelicista, El monarca de las sombras da
una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la
herencia de la guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de
Salamina.
EL MONARCA DE LAS SOMBRAS - LIBROS GRATIS XD
Del diálogo entre ambos en el Canto XI de la «Odisea», toma Javier Cercas
el título de su libro, pues «monarca del reino de las sombras» llama Ulises a
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Aquiles, y de la contestación de. Exploración a la vez local y universal,
personal y colectiva, novela belicosamente antibelicista, El monarca de las
sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta
sobre. El monarca de las sombras de Javier Cercas, es un libro escrito
sobre una historia real por el referente de la literatura contemporánea
Española, un tio abuelo que decidió enlistarse en el Ejercito de franco
durante la época de la Guerra civil española, y que finalmente consigio su
muerte dos años después y que aún decidiendo del lado. El monarca de las
sombras, es una novela muy buscada por parte del autor Javier Cercas,
esta obra no fue fácil de escribir, ya que se trata de una historia personal e
íntima sobre el pasado de su familia. Más de quince años después de la
publicación deSoldados de Salamina, Javier Cercas regresa a la Guerra
Civil con una novela más íntima y personal, que indaga en el pasado más
incómodo de su familia. El monarca de las sombras. El monarca de las
sombras. Javier Cercas vuelve a escena con una novela sorprendente y
cautivadora 15 años después de la publicación del afamado libro Soldados
de Salamina (2.001), que tuvo una gran acogida por la crítica y que fue
llevada al cine por David Trueba. Leo"El monarca de las sombras", la nueva
novela que Javier Cercas dedica a Manuel Mena, su tío abuelo quien, con
19 años muere el 21 de septiembre de 1938 hacia el final de la guerra civil
en el pueblo catalán de Bot tras alistarse en la 3ª Bandera de Falange de
Cáceres. Audiolibro de El monarca de las sombras con las notas del autor
narradas por el propio Javier Cercas. Más de quince años después de la
publicación de Soldados de Salamina , Javier Cercas regresa a la Guerra
Civil con una novela más íntima y personal, que indaga en el pasado más
incómodo de su familia. Un relato de una familia, como podría ser de
muchas otras, en el que se invocan fantasmas del pasado a través de una
historia reconstruida a base de fragmentos que se hilan en una narración
asistida por el deseo de reconciliación. El monarca de las sombras narra la
búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi anónimo que peleó por
una causa injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba
Manuel Mena y en 1936, al estallar la guerra civil, se incorporó al ejército de
Franco; dos años después murió combatiendo en la batalla del Ebro, y
durante. Bajar gratis el ebook El monarca de las sombras del escritor Javier
Cercas y de , aca podras obtener y Leer los mas leidos libros digitales en
format... Con El monarca de las sombras el autor vuelve a hollar la senda de
la novela de testimonio que mezcla elementos de ficción con la realidad,
combina géneros y registros narrativos y gestiona aspectos literarios que se
encuentran a caballo entre lo periodístico y lo fabulado. El monarca de las
sombras" narra la búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi
anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado de
la historia.
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