Por el lado de Swann (Spanish Edition)

Una nueva traduccion de Marcel Proust, un
Proust nuevo, mas inteligible y mas fiel al
natural, presentado en una escritura mas
precisa y mas rigurosa, que ha tratado de
respetar la disposicion natural del texto
original y que se ha orientado, invocando a
la paciencia, hacia la meta asintotica de la
conservacion de los rasgos de distincion y
la altura de la obra original dentro de un
nivel aceptable. Esperamos que sus
virtudes mas perdurables, y al mismo
tiempo mas delicadas y precarias cuando se
trata del paso a otro idioma, sigan siendo
apreciables, sigan hablando, sigan estando
ahi. Cuidada edicion, con notas que aclaran
los aspectos esenciales del texto.
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Proust al espanol, presentada en una version precisa y solvente, orientada a la preservacion de los rasgos de
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tema, Asi aparecieron en ese ano la version de Del lado de Swann de Estela CantoEn Busca del Tiempo Perdido 1 - del
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