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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Condition: New.
Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.La Baronesa Orczy escribio
docenas de libros, pero estas novelas de capa y espada la inmortalizaron. Es la historia de Sir Percy
Blakeney, conocido en la sociedad britanica geor-giana como interesado mas en sus ropas que en
cualquier otra cosa. Pero el lleva una vida doble como la Pimpinela Escarlata, salvador de
aristocratas e inocentes durante el Reinado del Terror despues de la Revolucion francesa. Percy se
siente traicionado por su esposa, y es perseguido por el agente republicano frances Chauvelin. La
Pimpinela fue la precursora en una larga linea de heroes literarios y de comics de doble identidad,
como la version ficticia de El Zo-rro/Diego de la Vega; Batman/Bruce Wayne, Super-man/Clark
Kent, El llanero solitario y otros. La Baronesa Emma Emmuska Orczy (Tarnaors, Hungria, 23 de
septiembre de 1865 - Londres, 12 de noviembre de 1947) fue una novelista, dramaturga, artista y
esteticien bri-tanica de origen hungaro. Se hizo celebre por la serie de no-velas de La pimpinela
escarlata (1905-1940), en las que se narra la historia de un aristocrata que lleva una doble vida en
tiempos del Reinado...
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Reviews
This sort of pdf is every little thing and made me seeking forward and a lot more. This is certainly for all who statte that there was not a worth reading
through. I found out this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Chr istopher K oz ey
This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow
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