Nota de prensa
«CERDEÑA Y EL MAR» DE D. H. LAWRENCE,
TRADUCIDO POR PRIMERA VEZ AL ESPAÑOL
 Alhena Media edita su sexto título de la colección Alhena Literaria

Estimado amigo/a:
Alhena Media acaba de editar su sexto título de la colección de literatura de viajes Alhena Literaria, y lo
hace con un libro inédito en España: Cerdeña y el mar de D.H. Lawrence.
Publicado originalmente en 1921, D.H. Lawrence relata el viaje de apenas nueve días que realizó con
Frieda, su mujer, a Cerdeña, un paraje ajeno, por su condición de isla, a la convulsión que reinaba en la Europa
de entreguerras. Buscando huir de Taormina y del Etna, en Cerdeña encontrará una mirada rural, pura, que
reivindica para sí la dignidad que el continente ha arrojado por la borda. Cerdeña es un paraje no ya en donde
tiempo e historia se han detenido, sino un lugar ajeno por completo a la cronología de los acontecimientos
más allá de sus fronteras, más allá del mar que lo envuelve y lo encierra.
Con una prosa brillante, veloz, que seduce lo mismo por el ritmo con que fue escrita que por la
franqueza de sus observaciones, Lawrence logra el propósito de todo libro de viajes: pintar el alma de las
gentes, retratar el espíritu de los pueblos y, sobre todo, dejar fiel constancia de cómo el viaje lo cambia a uno y
lo enfrenta con su propia esencia, arrojando así nueva luz sobre el lugar de partida (y no sólo sobre el destino).

Características de Cerdeña y el mar
Formato: 140 x 213 mm
Páginas: 320
PVP: 22,50 euros
Distribución en librerías: 25 de marzo

Espero que esta colección sea de tu interés y puedas hacer eco de su aparición en el medio donde
trabajas. Saludos y no dudes en ponerte en contacto conmigo para cualquier tema que necesites,
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