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Cualquiera que haya leído este libro podrá entenderme cuando diga lo difícil que es considerar, no sólo porque es imposible hacerle justicia, sino también porque también es difícil poner en pocas palabras todo lo que esta historia representa. Una historia que es el resultado de una complejidad
abrumadora, compleja en su forma, en su estilo, en las relaciones que se presentan allí, en los sentidos, fue una montaña rusa total para mí leyendo esto. Narrativamente hablando, el libro está escrito con una precisión increíble, con prosa y magia en palabras dignas de alabanza, ritmo, sin embargo lo
pondré en una montaña rusa que es el resultado de todo lo demás, tiene partes impresionantes, partes lentmasisi, algunas partes pesadas, nunca se pierde el genio de la prosa y la narración, pero este libro es difícil de enmarcar en un sentido literario. Es una manera brillante Rice maneja la
sensualidad, la sexualidad, el erthismo, el amor, la pasión, no hay escenas de sexo explícitas y sin embargo hay tanto por ahí, tan fuerte, tan crudo y tan retorcido que por supuesto es un libro que si fue escrito en este momento estaría lleno de escenas de sexo explícito, Anne Rice no necesita hacer
este libro solo para adultos, hay cosas tan fuertes y retorcidas, que incluso son repulsivos. Sin embargo, a pesar de lo que dije, me dio la impresión de que estos vampiros convertidos alguna vez están perdiendo su sentido del género, no son hombres, no son mujeres, son seres sexuales y sin
precedentes en cuanto a lo que significa ser un hombre o una mujer, sus pasiones, su amor, su sensualidad va más allá de eso y ha sido fascinante para mí. Otra cosa que me impresionó es que, por un lado, presenta a los vampiros como desprovistos de cualquier remordimiento, pero también tiene
esta visión romántica que se ha puesto tan de moda en los vampiros que son buenos que pueden tener un sentido muy definido del bien y del mal, y que se arrepienten, por supuesto, como dije este libro es una montaña rusa, mientras que por un lado, lo representa, por otro lado, es imposible entender
que esto sucede con el segundo término, los vampiros presentados a nosotros Arroz sólo viven y por ellos, y su sentido de la humanidad se pierde debido a su naturaleza, se vuelven egoístas y hoy superan al hombre, por supuesto, la gente no es más que comida. Sin embargo Rice respeta la
naturaleza de los vampiros, viven de noche, mueren con el sol, se alimentan de sangre, no son criaturas muy malas, pero no son muy buenos, ya que dije que no están con la raza humana al menos, y sin embargo son vulnerables, algo que, al menos cuando se escribió esta serie, no era común en el
carácter del vampiro. Louis es el personaje principal de esta historia, él es el que nos cuenta su historia, su paso hacia la vida de vampiro, su relación con Lestat, estos sentimientos de odio, pero al mismo tiempo necesitan que a Lestat que la relación tóxica que tienen entre sí. Realmente puedes odiar
a Lestat en este momento, sentir una enorme ira por sus acciones viles, tan bajas, entender la manipulación que hace con Louis como Claudia entra en sus vidas y las razones por las que Lestat tiene que incluirla en su pequeña familia. Sin embargo en mi montaña rusa terminé sintiendo inmensa piedad
por Lestat, terminé queriendo y odiando a Louis, me parece que si tuviera que explicarlo, diría que si Lestat no estaba tan asustado, si no estaba tan solo que estaba equivocado para continuar, el miedo lo lleva a manipular y las situaciones están equivocadas y eso sólo puede tener un resultado de ello
al final, sin embargo, y no creo que me equivoque, Lestat tiene algo que decir en esta larga y larga historia Ofouis en ese momento me pareció un personaje muy patético cuando al principio sentí simpatía e incluso parecía tener un personaje atractivo en el que lo odio por su falta de carácter, pero por
supuesto nuestro buen Arroz , no dejará de jugar conmigo como lector, como ella lo hizo con sus personajes. Así que tengo sentimientos encontrados con cada uno de los personajes, siento asco, odio, afecto, ternura y al mismo tiempo me alejé de sus diferentes personalidades, fue muy difícil lidiar con
tantos, no puedo mecanografiarlos, simplemente no son del todo buenos y no pueden odiarlos, pero al mismo tiempo me arrepentí por pero al mismo tiempo creo que se merecen lo que pasó? complicado, te lo digo. Una nueva crítica que se abre en la saga: The Ann Rice Vampire Chronicles. No sé
cuándo podré leer a otros, aunque espero que pronto no pierda el hilo de la narrativa y porque, pase lo que pase, realmente quiero continuar con este autor y con este tema, porque los vampiros, aunque son las criaturas más famosas en general, para mí son completamente desconocidos y apenas leo
literatura de vampiros. La película Entrevista con un vampiro está inspirada en esta novela y es una de mis películas favoritas, me encanta, pero nunca me he estrenado para leer una novela que por desgracia no estará entre mis favoritas este año. Sin más de un día, comencemos con una revisión.
Sinopsis: Por primera vez en la historia, un vampiro real confía en sus secretos más íntimos. Un joven periodista logra conseguir que Louis, en una emocionante confesión, explique cómo se convirtió en una criatura y para contar circunstancias a veces apremiantes, para momentos terribles cuando su
existencia ha sido discutida desde entonces. He oído muchas cosas de este libro, tanto buenas como malas. Los malos siempre fueron los mismos: que la novela era muy íntima y que era difícil hacer historia. Yo, locamente, decidí ignorar estas críticas y centrarme en aquellos que las elogiaron y
imaginaron. Creo que con eso aprendí que los extremos nunca son buenos, porque no es así (aunque a veces tenía ganas de renunciar) no es tan grande. En cuanto a la historia, encontramos que es básicamente el monólogo de Louis, que a veces puede ser bastante aburrido porque los otros
personajes que aparecen (Lestat, Claudia, Armand) no tienen su propia voz, pero los vemos a través del filtro de Louis y sentimos hacia ellos lo que siente. Otro detalle que me hizo muy difícil la novela es que no está dividida en capítulos. Tiene tres partes, pero son extensas y a veces siguen todo el
flujo, si tuvieras que dejar de leer, era caro porque aunque todo el mundo seguía el orden lógico, Louis a veces le daba un paseo por el significado de la vida o discutía con otros personajes los intensos temas que te hacían tener todos tus sentimientos alerta. También está el hecho de que la primera
persona a veces es engañosa porque Louis recuerda todo, cada detalle, por insignificante que sea (qué pasaría si se veía el sombrero de Claudia, los guantes de Lestat, etc.) que pueden dar cierta riqueza a la historia, pero lo hace perder en verosimilitud porque el lector no puede creer que recuerde
tantos detalles. Además, dije que muchos detalles pueden dar una gran cantidad de trabajo, pero, para esta ocasión, lo que hace es convertir el libro en algo denso y a veces muy tedioso. En cuanto a los personajes, nos encontramos con Louis, que después de algunos eventos tristes se convirtió en un
vampiro. Al principio no sabe lo que hizo, pero cuando se da cuenta de que se han convertido en una criatura que debe matar para sobrevivir, se vuelve bastante insoportable, siempre llora por lo que ha hecho, siempre se arrepiente. Aunque sabe que Lestat no le enseña cómo debe y estará mejor sin
él, es incapaz de renunciar a él, y cuando finalmente se decide, lestat lo engaña al permanecer a su lado. Lestat, vemos esto sólo a través de The Louis Filter, aunque el segundo volumen de la saga está dedicado a él, y espero que aclare algunos aspectos de su vida, es la naturaleza despreocupada
de todo y al que nada parece importar. Es egocéntrica y manipuladora y no se opone a romper las reglas o causar dolor para lograr sus metas. Sólo conocemos a Lestat por lo que Louis nos dice, y como Louis lo odia, nosotros también lo odiamos. Claudia es una chica hermosa, una muñeca eterna a
la que el egoísmo de Lestat condena, porque aunque una vez tenía cinco años, su mente crece a medida que su cuerpo muere. Odia a Lestat por lo que le hizo mientras lo ame. Hay algo similar con Louis. Sí, es una chica, pero bajo su cabello rubio, la mente está rota. Tal vez de todos los personajes
que aparecen, ella es la que menos lucha por amar, porque a pesar de sus arrebatos de ira y su gran ego (el legado de Lestat), ella es la chica a la que se le ha prohibido crecer. En resumen, es una historia que si amas a los vampiros y largo Esto es bastante recomendable, pero si usted está
buscando para pasar un buen rato, usted debe renunciar a ella. Leí esta novela gracias al reto, y aunque creo que la leí hace muchos años, recordé la película pero no el libro, y fue para mejor porque me encantó y eso me motiva a continuar la serie. En esta novela, Anne Rice nos cuenta cómo Louis
conoce a Lestat y se convierte en vampiro, y todo lo que sucede en su vida de vampiro, su complicada relación con su mentora y su relación con Claudia, una chica vampiro que añade Lestat a esta peculiar familia. Estos tres personajes tienen una personalidad muy diferente, Louis es un vampiro con
una conciencia humana y sentimientos, me molestó que está tan manipulado, Lestat es una criatura vil y despreciable que le encanta aparecer, y sólo ve su interés y Claudia el vampiro sin conciencia, el asesino de crema y el gran manipulador que siempre obtiene lo que ofrece. La narración de Ann
Rice es absolutamente maravillosa, con descripciones llenas de sensualidad y erotismo, a veces leo escenas llenas de tensión sexual, pero sin el más mínimo sexo, casi se puede sentir sexo en el ambiente. Sólo puedo poner un pequeño palo a este libro, empezar demasiado despacio, de hecho me dio
la sensación de que una vez que avanzé, mejora mucho, pero tiene diferentes cambios de ritmo a lo largo de la novela, sí, nunca una vez que he perdido interés en la trama desde entonces, Anne Rice logró atraparme. Estoy deseando leer este libro. Lo tengo de mucho en mi estante (con una edición
terrible del mundo). No sabía mucho de esta novela. Era sólo un clásico (que no podía perderme) que era un vampiro y que tenía una película (que planeo ver dentro de cualquier cosa). Este libro es perfecto para leer ahora que Halloween llega porque (al menos para mí) me dejó en muchas ocasiones
con el pelo al final. En esta novela nos describen perfectamente lo que es perder el cuerpo y todos los procesos horribles que deben seguir, tanto los vampiros egoístas y escalofriantes como las hendiduras que pueden causar (en total detalle). Este libro es simplemente increíble. Aquí conocemos
diferentes vampiros donde la crucifixión o el ajo les duele, no todas esas tonterías que conocemos. Aquí, cuando encuentras un vampiro, estás muerto, ya que no tendrán piedad de ti. Mientras que bien, no son del todo indestructibles como la luz del sol y el fuego es su mayor kryptonita. Aún así, usted
está seguro de la muerte brutal con la que la mayoría de los vampiros disfrutarán. La forma en que se cuenta la entrevista con el vampiro es genial. Gracias a la pluma de esta gran autora pasas por completo a la historia y vienes a vivir con Luua su tormento. Muchas veces has olvidado lo que le estás
diciendo a un reportero, no a ti mismo. Gracias a las descripciones muy reales (pero no pesadas) de este autor se vive de este junto con Louis conociendo a Lestat (su creador) y su gran amor: Claudia, su niña demoníaca rizos dorados. Louis nos habla de su mundo como ser humano y de todo lo que
ha perdido. Esto nos habla de un sinfín de sentimientos que a menudo ni siquiera podemos identificar. Louis es un vampiro que no quiere perder su esencia humana, necesita saber más sobre la vida y el arte. Le gusta leer y aprender mucho más sobre el mundo. Aunque no es un ser humano, está
arraigado en nuestro mundo, y esto le impide ser feliz y poder disfrutar de lo que hace. Soy Adud Lua. Me encanta la forma en que sufre, su infelicidad y al mismo tiempo su amor por la vida. Me alegré de haber conocido a un personaje tan impresionante como Louis, y no me importaría pasar la
eternidad a su lado y darme todo el amor que Claudia no podía apreciar. Lestat es el creador de Louis. Es un personaje lleno de incógnitas que no puedo esperar a revelar en los siguientes volúmenes de esta saga. A pesar del hecho de que Lestat nos describe como egoístas, egocénutos y sin la más
mínima humanidad, creo que en su mayor parte es una concha y que todas estas acciones lo llevan a la locura. Supongo que en las siguientes novelas has aprendido algo de Louis y podremos conocer a un poco de Lestat y poder disfrutarlo en todo su esplendor. Claudia es mi pequeña bruja. A la edad
de 5 años, se enfrenta a una gran opresión de ser un vampiro con un cuerpo diminuto. Los años la hacen madurar, pero su cuerpo seguirá siendo el cuerpo de una niña. Ella es particularmente escalofriante, sabe cómo engañar a sus víctimas y llevarlas a su territorio para verlas sufrir y pedir sus vidas
que serán su gran fetiche. Claudia es el pequeño diablo. Su corto tiempo en la vida le hizo perder la cordura y no apreciar la vida. A pesar de esto, conociéndola, no la odio e incluso siento lástima por ella y la entiendo. A pesar del amor de Louis por ella, esta niña está traumatizada y no conoce los
sentimientos humanos para entendernos o entender a Louis. Honestamente, no quiero tiempo para cerrar el libro y devolverlo a mi estantería. He leído este libro un millón de veces, me encantó. Tal vez mi bebé, pero se acabó. Quiero saber más sobre Louis y no sé si está en los siguientes libros. Me



muero por saber si sale a aprender más sobre él tal como es, si ha evolucionado, si ha encontrado un alma con la que puede ser feliz (aunque dudo mucho que pueda ser feliz en su vida). Realmente quiero a Louis, y quiero conocerlo mucho más. Gracias por darme este maravilloso libro, Anne Rice.
Enlace: .. Anne Rice nos presenta la historia a través del atractivo de una entrevista donde un vampiro le cuenta la tristeza de sus experiencias desde el momento en que se convirtió en vampiro. Entrevista con un vampiro es una novela que trata de ponernos en el lugar de un vampiro. Louis nos dirá su
vida y sus emociones, todas ellas en sus creencias. Estas descripciones, hechas por el personaje principal, tratan de reflejar que el vampiro es también un ser sensible y nada ajeno al mundo que lo rodea. Anne Rice recoge en sus páginas descripciones metódicas y profundiza en las emociones de sus
personajes. Un detalle que puede ser el fuerte de un libro o su debilidad. ¿Cuál es la razón de esto? Por un lado, hemos construido personajes bellamente construidos con una personalidad individual (Lestat, Louis, Claudia) que los hace completamente diferentes entre sí, pero por otro lado,
descripciones profundas de los paisajes o la ética / moralidad de todas estas criaturas pueden hacer que el lector se sienta leyendo pesado y difícil de seguir. Todo depende del sabor del lector (y por qué no? La sexualidad del vampiro, que hemos visto en varios modelos a lo largo de los siglos, se
refleja en su máxima expresión en este nombre; Puedes encontrar en varios pasajes situaciones eróticas que se mezclan con algo así como romance y disgusto. Lo que le gusta de la entrevista de vampiro es el martirio de Louis es que es un vampiro. El dolor que siente a lo largo de su vida por ser un
ser nocturno y tener nada más que vida de esa manera. Entonces, ¿cómo nos lleva Louis a sus reflexiones sobre la vida misma para invitarnos a pensar así, ¿qué bien es diferente de lo malo y lo malo del bien? En conclusión, este libro tiene características que lo hacen colocar en arriba y abajo.
Bueno, una historia como personajes como esta, pero descripciones exageradas en algunos pasajes y algunas de las historias alternativas pueden hacer que el comienzo de esta saga sea un poco pesado de leer. Un muy buen libro, Anne Rice, nos da el comienzo de una gran serie de vampiros. El
autor del comentario: OKTUBRE, pero cuando habla de sus sentimientos, se pone un poco pesado y sucede con bastante frecuencia, pero afortunadamente duran un par de páginas. Libro totalmente recomendado Comentario Autor: DANTE84 - No pude terminarlo. Creo que es una novela
sobrevalorada, tal vez esperaría más intriga o sustos, pero estos vampiros son tan reales que si no fuera por sus colmillos pasarían como uno de nosotros. Para los amantes del terror como yo, los vampiros de Rice restan mitología y las películas que se crearon a su alrededor, son sin hogar, aburridos
e incluso pedantes. No volveré a leer la saga. El autor del comentario: ARCO76- Una interesante y seductora novela de vampiros que te atrapa desde las portadas y te arrastra de vuelta a tiempos lejanos con una pequeña atmósfera bohemia y decadente. Muy recomendable. Comentario del autor:
ELECTRA26 , me gusta cómo Anne Rice añade temas religiosos, me encantó de principio a fin. Tom Cruise's Esta no es una buena adaptación de Lestat.Comment Autor: GATOESPENAES, comencé el libro con gran anticipación, pero me decepcionó. La historia en sí es interesante y a veces atrapa,
pero los personajes usan un lenguaje formal, por lo que la historia se volvió un poco aburrida. Autor de comentarios: NEIL F TENNANT- Me encantó la manera de explicar la existencia eterna casi filosófica de los vampiros. Creo que la película supera al libro. Autor de comentarios: VAXUSO - Buena
historia. La narración del autor es entretenida, emocionante y sosa. Hemos detectado un problema desconocido. Los personajes son muy carismáticos, y creo que ese es un punto fuerte de la novela. Personalmente, lo que más me agradó fueron las descripciones de algunas ciudades, especialmente
Nueva Orleans de la época y parte de la historia de Europe.As vampiros orientales que se desarrolló a lo largo de cientos de años lamentando que los logros de la época no se describieron a lo largo de los años, ni siquiera hay una mención de la sustitución de lámparas de queroseno con luz eléctrica...
Sin embargo, la lectura es muy recomendable. Comentario del autor: JMCUBA, con una narración magistral y personajes entrañables, con una evolución y desarrollo muy lógicos para un tema fantástico del que no soy un seguidor. Un gran libro y lo recomiendo a todo el público, incluso a aquellos como
yo que no son fans de los vampiros. El autor del comentario: IGNACIOOO- En mi opinión, el mejor de las sagas de vampiros. Es una historia sencilla, pero bien construida y entretenida. Hay algunas partes que se vuelven un poco aburridas, pero creo que ayudan a generar una atmósfera de frustración
e incertidumbre alrededor de los personajes. Comentario del autor: NATI704, sin duda promete ser el comienzo de una de las mejores sagas de vampiros jamás escritas. La inmortalidad no siempre es una bendición. Comentario del autor: SAMM-I acaba de terminar de leer Entrevista con un vampiro y
no creo que haya que decir un libro muy interesante. La parte que más me llamó la atención ha sido la que ha estado sucediendo en Francia desde que soy declarado franquista. También es un libro que se puede leer, ya que tiene partes bastante descriptivas, con suficiente velocidad, pero todavía
carece de algo gancho. Los personajes principales Lestat, Louis de Point du Lac y Claudia, además de mi heroína favorita, aparecen en el lado francés, Armand. Es el único personaje de vampiro que me gusta en un libro. Otro de los detalles que me gustó, excepto la parte francesa de la obra, fue
Tehre de Vampires, del que ya no hablaré, para no destripar la trama. Por último, diré que, a pesar de la la historia se desarrolla en varias épocas la historia es bastante lineal y no contiene demasiadas descripciones de la elipse que se encuentra entre épocas y tiempos. Autor de comentarios: TIPAR.
Lo amaba de principio a fin. Un libro donde te transporta en un tiempo lejano. La historia en su conjunto es brutal. Autor de comentarios: KINTUX- A medida que avanza a través de la lectura, más interesante e inesperado se vuelve la historia. Personajes muy bien logrados, vampiros victorianos es
exactamente mi preferencia, descrito con gran sensualidad. He estado esperando un poco más para las críticas, pero todavía continuaré la saga para un final misterioso que seguramente fascinará. Autor de comentarios: KATERIVENESS. Es demasiado lento y tedioso en algunas partes, mientras que
la otra no define muy claramente las acciones de los personajes y por qué. Comentario: REAH_29-REAH_29- entrevista con el vampiro libro descargar gratis pdf
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