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La marcha nupcial

9,00 €

En uno de los altos valles del interior de Noruega viviÃ³, durante el pasado siglo, un violinista, que llegÃ³ a ser un
personaje legendario. Se decÃ-a que algunas de las obras que se le atribuÃ-an estaban inspiradas por los espÃ-ritus; y
asÃ-, una de ellas habrÃ-a sido escrita por el mismo demonio; otra fue compuesta para salvar su vida, y asÃsucesivamente, segÃºn la voz popular. Pero de todas las obras que compuso, la mÃ¡s famosa fue La Marcha Nupcial, y
la historia de esta pieza no acaba con la crÃ³nica de la vida de su autor.
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Con estas palabras da comienzo La Marcha Nupcial, obra maestra de BjÃ¶rnstjerne BjÃ¶rnson, uno de los escritores
mÃ¡s importantes de la literatura nÃ³rdica y Premio Nobel de Literatura en 1903.
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InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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