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El viejo y el mar (The Old Man and the Sea) es una historia escrita por Ernest Hemingway en 1951
en Cuba y publicada en 1952. Fue su Ãºltimo trabajo de ficciÃ³n importante publicado en vida y
posiblemente su obra mÃ¡s famosa. Aunque la novela ha sido objeto de numerosas crÃticas, es
considerada como uno de los trabajos de ficciÃ³n mÃ¡s destacados del siglo XX, reafirmando el
valor literario de la obra de Hemingway. La novela ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones
siendo la adaptaciÃ³n de 1958 protagonizada por Spencer Tracy una de las mÃ¡s populares y
conocidas. 1 Aunque tambiÃ©n destaca la pelÃcula dirigida por Jud Taylor, El viejo y el mar
(1990). En 1953 Hemingway recibiÃ³ el Premio Pulitzer y el Nobel de Literatura al aÃ±o siguiente
por su obra completa.
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Ã‰sta es una novela corta, cuya narraciÃ³n se mete en los detalles de las situaciones, pero no
aburre al lector, por el contrario lo hace interesarse en la historia. La historia es sobre un viejo
pescador que estÃ¡ en un periodo de mala suerte y sale a pescar. Durante el tiempo que dura la
pesca muestra las bellezas y peligros del mar, reflexiona sobre el hombre y su parecido y
diferencias con criaturas marinas, enseÃ±a que cada persona es producto de su pasado y asÃ
sucesivamente. Es una novela sin sobresaltos, para que chicos y grandes la disfruten.

Este corto libro narra la aventura dwl viejo para atrapar un pez. Pero no cualquier pez es el pez

mas grande que hay es de 1,500 libras. Lo lei en unas horas y wow. Lo recomiendo totalmente.
Tambien hay un muchacho que le tiene cariÃ±o al viejo y es su estudiante por asi decirlo. Debes
leerlo me sirvio para entrenar la lectura rapida es una lectura medio ligera. Esta bien escrito lastima
que el autor se autosuicido. La historia es buena.

un cuento hermoso, escrito con la parquedad de palabras que caracteriza a Hemingway, con sus
oraciones cortas y concisas, con su estilo de periodista puesto al servicio de la novelistica. este
cuento trata sobre la busqueda, esa interna busqueda del ser humano, esa agonia por poseer,
conquistar, domar, por no ser vencido por el inexorable paso de los anos y la muerte. esto es lo que
impulsa a santiago a la pesca todos los dias. no se porque, pero esta historia me recuerda mucho a
moby dick, aunque aqui la busqueda sea diferente muy recomendado. LUIS MENDEZ

Good translation book. Should considered as reading book for intermediated level for spanish
learning

It was a gift. I do not read Spanish, but the woman I bought it for loved it.
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