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ResumenExpress.com presenta y analiza en
esta guia de lectura La vida ante si, la
segunda novela del autor Romain Gary
(conocido por el pseudonimo de Emile
Ajar), que narra en primera persona y con
un lenguaje muy propio la historia de amor
entre Momo, un nino de once anos, y la
senora Rosa, una antigua prostituta con la
que vive que acoge clandestinamente a
ninos de prostitutas en su apartamento.?Ya
no tienes que leer y resumir todo el libro,
nosotros lo hemos hecho por ti!Esta guia
incluye: Un resumen completo del libro
Un estudio de los personajes Las claves
de lectura Pistas para la reflexion?Por que
elegir
ResumenExpress.com?
Para
aprender de forma rapida. Porque nuestras
publicaciones estan escritas con un estilo
claro y conciso que te ayudara a ganar
tiempo y a entender las obras sin esfuerzo.
Disponibles en formato impreso y digital,
te
acompanaran
en
tu
aventura
literaria.Toma una dosis de literatura
acelerada con ResumenExpress.com
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