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Edición especial para escuelas de la celebrada novela La casa de los espíritus,
que incluye material educativo.

La casa de los espíritus narra la saga de una poderosa familia de terratenientes
latinoamericanos. El despótico patriarca Esteban Trueba ha construido, con mano
de hierro, un imperio privado que empieza a tambalearse a raíz del paso del
tiempo y de un entorno social explosivo. Finalmente, la decadencia personal del
patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en
unas dramáticas relaciones familiares, los personajes de esta portentosa novela
encarnan las tensiones sociales y espirituales de una época que abarca gran parte
de este siglo.
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Edición especial para escuelas de la celebrada novela La casa de los espíritus, que incluye material
educativo.

La casa de los espíritus narra la saga de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos. El despótico
patriarca Esteban Trueba ha construido, con mano de hierro, un imperio privado que empieza a tambalearse a
raíz del paso del tiempo y de un entorno social explosivo. Finalmente, la decadencia personal del patriarca
arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en unas dramáticas relaciones familiares,
los personajes de esta portentosa novela encarnan las tensiones sociales y espirituales de una época que
abarca gran parte de este siglo.
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Review
"Un relato seductor, a veces magico Esta narrativa tumultuosa de rebelion y amor, que abarca tres
generaciones, es una alegoria en la cual cada familia puede reconocer algo de si misma . Wall Street Journal
"Un romance tan extenso como regocijador . Newsweek
"Emocionante y ponderosa La casa de los espiritus esta repleta de mujeres maravillosas e inolvidables, que
confieren una dimension especial al libro . Christian Science Monitor
"Allende...combina ficcion, periodismo y un sentido de lo magico, en una epica que la coloca entre los
escritores mas inspirados del mundo latino . San Diego Tribune
"Esplendido Un exito inusitado un libro sobre una familia y un pais, que es a la vez un libro sobre nuestro
mundo y el mundo contenido en un libro . Cosmopolitan"

"Un relato seductor, a veces magico... Esta narrativa tumultuosa de rebelion y amor, que abarca tres
generaciones, es una alegoria en la cual cada familia puede reconocer algo de si misma." --Wall Street
Journal
"Un romance tan extenso como regocijador." --Newsweek
"Emocionante y ponderosa... La casa de los espiritus esta repleta de mujeres maravillosas e inolvidables, que
confieren una dimension especial al libro." --Christian Science Monitor
"Allende...combina ficcion, periodismo y un sentido de lo magico, en una epica que la coloca entre los
escritores mas inspirados del mundo latino." --San Diego Tribune
"Esplendido... Un exito inusitado --un libro sobre una familia y un pais, que es a la vez un libro sobre nuestro
mundo y el mundo contenido en un libro." --Cosmopolitan

-Un relato seductor, a veces magico... Esta narrativa tumultuosa de rebelion y amor, que abarca tres
generaciones, es una alegoria en la cual cada familia puede reconocer algo de si misma-. --Wall Street
Journal
-Un romance tan extenso como regocijador-. --Newsweek
-Emocionante y ponderosa... La casa de los espiritus esta repleta de mujeres maravillosas e inolvidables, que
confieren una dimension especial al libro-. --Christian Science Monitor
-Allende...combina ficcion, periodismo y un sentido de lo magico, en una epica que la coloca entre los
escritores mas inspirados del mundo latino-. --San Diego Tribune
-Esplendido... Un exito inusitado --un libro sobre una familia y un pais, que es a la vez un libro sobre nuestro
mundo y el mundo contenido en un libro-. --Cosmopolitan About the Author
Isabel Allende nacio en Peru donde su padre era diplomatico chileno. Vivio en Chile entre 1945 y 1975, con
largas temporadas de residencia en otros lugares, en Venezuela hasta 1988 y, a partir de entonces, en
California. Inicio su carrera literaria en el periodismo en Chile y en Venezuela. Su primera novela, La casa
de los espiritus, se convirtio en uno de los titulos miticos de la literatura latinoamericana. A ella le siguieron
otros muchos, todos los cuales han sido exitos internacionales. Su obra ha sido traducida a treinta y cinco
idiomas. En 2010, fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile, y en 2012, con el Premio
Hans Christian Andersen de Literatura por su trilogia El Aguila y el Jaguar.
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