Hotel Madrepatria < PDF ^ 90PVZOL5H7

Hotel Madrepatria
By -

Gallo Nero Ediciones, Spain. Book. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. «Hotel
Madrepatria es una obra maestra sorprendente, una pesadilla existencial perfecta, el retrato de un
alma perdida en el umbral de un Edén eternamente postergado.» Alberto Manguel Zebercet, el
último miembro de una próspera familia otomana, es el gerente del Hotel Madrepatria, un
deteriorado establecimiento de nueve habitaciones ubicado cerca de la estación de ferrocarril.
Zebercet es un hombre de mediana edad solitario e introvertido, su vida es simple y gira en torno a
las monótonas tareas administrativas, a unos clientes sin ningún interés y al sexo también rutinario
con la camarera del hotel. Un día, una bella mujer de la capital pasa la noche en el hotel
prometiendo regresar «la próxima semana», y de repente la existencia insular y mecánica de
Zebercet cambia radical e irrevocablemente. La presencia de la misteriosa mujer lo atormenta y
comienza a vivir sus días en la febril anticipación de su regreso. Pero pasan las semanas, la mujer
no vuelve y, a medida que sus fantasías se transforman en obsesiones, Zebercet pierde
gradualmente el sentido de la realidad y ese deseo se transforma en una fuerza destructiva. Hotel
Madrepatria fue aclamada...
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Reviews
Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS
This sort of pdf is everything and made me searching forward plus more. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like
just how the author compose this book.
-- Ma e Jones
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