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*****.Cancion de Navidad (A Christmas Carol) fue publicada por Chapman Hall el 19 de diciembre
de 1843. En una novela de fantasmas donde se cuenta la historia de un hombre avaro y egoista
llamado Ebenezer Scrooge y su transformacion tras ser visitado por una serie de espiritus en
Nochebuena. La novela consiguio un inmediato exito y el aplauso de la critica. El libro fue escrito y
publicado durante la epoca victoriana, un tiempo en el que existia una gran nostalgia por las viejas
tradiciones navidenas unida a la introduccion de nuevas costumbres como los arboles de Navidad o
las tarjetas de felicitacion. Las inspiraciones de Dickens para escribir la novela parecen ser muchas
y variadas, pero las principales son las tristes y humillantes experiencias de su infancia. La novela
fue vista por la critica como una condena del capitalismo industrial del siglo XIX. Tambien se ha
considera que contribuyo a la restauracion de la Navidad como una epoca de celebracion y
festividad en el Reino Unido y Estados Unidos tras un periodo mas sobrio...
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Unquestionably, this is the best operate by any article writer. It is really basic but surprises from the 50 % of the ebook. I realized this ebook from my i and
dad suggested this ebook to discover.
-- Kacie Schroeder-- Kacie Schroeder

This pdf could be well worth a read through, and a lot better than other. It is amongst the most incredible publication i have got read through. I discovered
this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Sadye Hill-- Sadye Hill
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