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Al principio pensé que era exactamente lo mismo que el agua de chocolate, justo lo que contaba en primera persona, pero fue una sorpresa descubrir episodios de la historia que no fueron contadas en el libro original y que enriquecen la edificar. Es cierto que podríamos continuar con nuestras vidas sin conocerlas, pero
se agradece que Laura Esquivel compartió más de la vida de Tita. Desde mi punto de vista, no es un libro para todos, no porque sea aburrido o aburrido, sino porque, creo, fue justo al principio pensé que era exactamente lo mismo que el agua de chocolate, sólo que contó en primera persona fue una sorpresa descubrir
episodios de la historia que no fueron contadas en el libro original y enriquecerla. Es cierto que podríamos continuar con nuestras vidas sin conocerlas, pero se agradece que Laura Esquivel compartió más de la vida de Tita. Desde mi punto de vista, no es un libro para todos, no porque sea aburrido o aburrido, sino
porque, creo, sólo puedes disfrutar si realmente te gusta el estilo de Laura Esquivel, no sólo como el agua de chocolate, ya que El Diario de Tita no es ni una secuela, ni precuela, es otra perspectiva de lo que ya sabemos. Lo amaba tanto, tanto, que lo leí por un día. Por cierto, la edición es hermosa, aunque me hubiera
gustado que la pasta tuviera un bonito diseño, porque tarde o temprano los abrigos no están intactos. ... Más Laura Esquivel comenzó su carrera como profesora y guionista, actividad en la que ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Ariel al Mejor Guión. Con la publicación de Como agua para chocolate, su
primera novela, ganó reconocimiento internacional y se convirtió en una de las escritoras mexicanas más importantes, por lo que ha recibido varios premios adicionales. Recientemente recibió un doctorado honorario en cartas de la Universidad de St Andrew en Escocia. También ha sido galardonada con © Orden al
Museo de Arte© y Cultural Pablo Neruda del Gobierno chileno y ha sido galardonada con el Premio ABBY (Libro Estadounidense de Libreros del Año), un premio otorgado a un escritor extranjero por primera vez en su historia. Su novela Como agua para chocolate ha sido traducida a 36 idiomas y adaptada al cine y al
teatro. También ©n ha publicado Malinche, Lupita le gustó planchar, Tan rápido como Lust, Strellita marinera, La Ley del Amor, Suculentas Íntimas, El Libro de los Sentimientos y Diario de Tita, que junto con Like Water for Chocolate y My Black Past, forman una trilogía. Encuadernación: Libro de tapa dura Vip
compartido por los usuarios 25 años después del lanzamiento de Like Chocolate Water, y más de 7 millones de lectores conquistados, Laura Esquivel regresa la realización del sueño de Tita: compartir con todos los rincones más íntimos de su corazón. En estas páginas entramos en el universo íntimo de Tita de la
Garza a través de su diario. Desde el momento inolvidable descubre el amor hasta el día que tiene que renunciar para cuidar de su madre, según una antigua tradición familiar. Este doloroso acontecimiento, lejos de limitarse a la soledad y al silencio, la llevará a encontrar dos formas de expresarse: escribiendo, dialoga
consigo misma y se comunica con el mundo y con los demás a través de la cocina. El diario de Tita es el espacio en el que la protagonista aprecia sus secretos más complicados, recetas no preparadas, recuerdos que están casi diluidos; es el sitio sagrado donde todos los ingredientes de una gran novela se mezclan
con los destellos espirituales característicos del autor. Esta historia consigue darnos un secreto que a su vez nos permite recuperar nuestra propia intimidad y, por qué no, nuestro propio secreto, que se guarda en el fondo de una flor marchita o una carta que espera que generaciones sorprenda a su impresionante
lector. Esta conmovedora historia nos permitirá estar de cerca y personal con los hilos mágicos e íntimos con los que una vez fue tejida como el agua de chocolate, la cautivadora historia que ha dado la vuelta al mundo. Promedio basado en 0 valoraciones. Sinopsis: El libro es una especie de cuaderno a rayas que
contiene recetas, fotos de personajes como Tita, su madre Pedro y está escrito a mano para dar la sensación de leer realmente el diario escrito a mano de Tita. Muchas hojas pretenden ser amarillentas con el tiempo, e incluso hay páginas cuyo texto está lleno de gare duero. El libro recordará lo que vivió en How Water
for Chocolate y contará algunas cosas que no se conocían, seres queridos recíprocos que no se pueden disfrutar, celos, traición, infidelidad, todo con recetas cuyos ingredientes afectan a la sinopsis de los personajes: el diario de Tita es una historia en primera persona de Tita, es una adolescente cuando se enamora

profundamente de Pedro, secretamente convertirse en una amiga y decidir Para casarse, pero cuando Pedro va con su padre a pedir la mano de Tita, explican que esto nunca será posible porque en la tradición familiar debe seguir siendo la hija menor de la familia sola para cuidar de su madre en la vejez. 25 años
después del lanzamiento de Como agua para chocolate Laura Esquivel ha publicado El diario de Tita, la segunda parte, o secuela, de la novela anterior y con el cariño y lo que me gusta la primera no pude resistirme a comprarla casi sólo me han publicado. En esta ocasión Laura Esquivel canta en primera persona a
través de su diario. De esta manera conocemos la misma historia que en Cómo el agua de chocolate, con la excepción de unos pocos esto no encaja entre uno y otro, desde el punto de vista personal e individual del protagonista principal. El resto sigue el a lo que se hace de la primera parte (los mismos personajes, el
mismo lenguaje cuidadoso, las mismas sensaciones y emociones...) además de la división de capítulos: el diario de Tita está escrito como un diario, de modo que los capítulos no existen, la división entre días suele ser un espacio o una página en blanco o una imagen. Para notar la novela, además de lo que ya se ha
dicho y aunque no forma parte de ella en sí misma, es la hermosa edición que ha realizado Sum of Letters, en la imagen de la cabeza se puede ver cómo la caligrafía imita el manual, se quema el borde de los folios, hay fotografías, dibujos, flores... La verdad es que es una genio. hace 4 años 7 -2 estoy seguro de que
has oído hablar de Laura Esquivel's Like Chocolate Water. La novela, publicada por primera vez en 1989, ya es una referencia al realismo mágico. También fue llevada al cine por Alfonso, Grau.La historia de amor entre Tita y Pedro ya es conocida. ¿Quién no recuerda este amor imposible? Esquivel fue capaz de
traducir la pasión suprimida por la dura moralidad de una familia en los hornos. Si quieres revivirlo –o conocerlo por primera vez– ahora tienes la oportunidad de no perderte, porque Suma de Letras publicó recientemente un volumen llamado El diario de Tita, en el que el protagonista cuenta a la primera persona todo lo
que pasó en Como agua para chocolate. Como seguidora de la escritura diárista, no pude evitar agarrarla y devorarla rápidamente para satisfacer aún más mi curiosidad. Cualquier contribución a la literatura femenina es interesante y necesaria, pero en el caso de este trabajo tenemos la suerte de no sólo estamos
inmersos en un yo narrativo femenino y su autodeterminación, sino que también podemos conocer la historia desde una perspectiva diferente y empatizarla desde una perspectiva más cercana; Sumérgete en los miedos de Tita, en sus secretos, en sus inseguridades, sufrimientos, deseos... En su intimidad. Todo el libro
deja un muy buen sabor en boca y cuando añadimos que tenemos una bonita edición en nuestras manos, muy original y cuidadosa, ¿qué más podemos pedir? Usted puede decir el esfuerzo y el deseo de Penguin Random House; La imitación exterior de cuero imita un diario y las páginas se ven escritas a mano.
Además, es necesario añadir una variedad de detalles, como fotos, recetas, flores... Las hojas pretenden ser quemadas, e incluso hay algunas páginas cuyo texto está lleno de garód! ¡No falta nada! Por último, si alguien piensa que el diario de Tita no es la secuela de Like Chocolate Water, hay que añadir que es una
nueva visión complementaria de la Sin embargo, el autor ha confirmado que el año que viene se publicará mi pasado negro, contando la historia de la tatarabenta de la hija, que tenía a Pedro y Rosaura. ¡Hasta entonces! El diario de Tita es la realización del sueño de Tita: compartir con todos los rincones más íntimos
de su corazón. El amor no es pensamiento, se siente o no se siente. SinopsisEl diario de Tita es el espacio en el que la protagonista aprecia sus secretos más complicados, recetas no preparadas, recuerdos que están casi diluidos; es el sitio sagrado donde todos los ingredientes de una gran novela se mezclan con los
destellos espirituales característicos del autor. Esta historia consigue darnos un secreto que a su vez nos permite recuperar nuestra propia intimidad y, por qué no, nuestro propio secreto, que se guarda en el fondo de una flor marchita o una carta que espera que generaciones sorprenda a su impresionante lector.
Después de 25 años de como agua para chocolate, que robó el corazón de más de siete millones de lectores, el diario de Tita es la realización del sueño de Tita: compartir con todos los rincones más íntimos de su corazón. Esta conmovedora historia nos permitirá estar de cerca y personal con los hilos mágicos e
íntimos con los que una vez fue tejida como agua de chocolate. La cautivadora historia que ha dado la vuelta al mundo. Mundo.
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