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Descripción

Una novela deliciosa sobre una joven moderna, formada en Europa, que regresa a la
pequeña localidad de la Australia rural en la que se crio, un lugar en el que uno

difícilmente puede deshacerse de los estigmas y el peso del pasado.

En los años cincuenta, tras pasar parte de su vida como modista de alta costura a lo largo y
ancho de Europa, Tilly regresa a Dungatar, la pequeña localidad australiana donde pasó su
infancia. Llega convertida en una hermosa y glamurosa muchacha que contrasta con la grisura
de los vecinos del pueblo: basta verla caminar con su maleta a cuestas para darse cuenta de
que la vida puede ser menos aburrida si los pliegues de una falda están bien colocados.

Tilly ha vuelto para cuidar de su madre, con la intención de volverse a marchar cuanto antes,
pero su regreso despierta cierto alboroto entre los habitantes del lugar. La gente murmura a su
alrededor, recordando un hecho trágico ligado a su infancia.La muchacha no claudica: con la
ayuda de su máquina de coser y mucha imaginación conseguirá que el pueblo entero respire
un aire nuevo y por las calles desfilen vestidos nunca vistos. Lo que nadie sospecha es que
con tanta tela y unas buenas agujas, Tilly va a coser su propia venganza...
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Reseñas:
«Rosalie Ham tiene un don innato para dar color y textura a sus imágenes... La moda de los
años cincuenta recibe su justo homenaje en La modista.»
The New York Times Book Review



30 Mar 2016 . Reconozco que sólo necesito leer en el cartel de una película el nombre de Kate
Winslet para que me interese, sea cual sea y aunque después me lleve algún batacazo. Esto me
ocurrió con 'La modista' ('The Dressmaker', 2015), de .
La modista - Película dirigida por Jocelyn Moorhouse, protagonizada por Kate Winslet, Liam
Hemsworth, Judy Davis, Hugo Weaving.
6 Sep 2016 . 0. La senadora del FPV Mónica Macha presentó ayer un pedido de informes en la
Legislatura bonaerense a fin de obtener información sobre la presunta contratación de la
modista personal (Claudia Salomé Carreiras) y de otros asesores de imagen de María Eugenia
Vidal. Para Macha, mostraría.
18 Mar 2016 . Kate Winslet protagoniza La Modista, un inexplicable pero atractivo y
entretenido cóctel de géneros dirigido por la reaparecida Jocelyn Moorhouse y en el q.
Comedy · A glamorous woman returns to her small town in rural Australia. With her sewing
machine and haute couture style, she transforms the women and exacts sweet revenge on those
who did her wrong.
LA MODISTA, Marbella, Spain. 19 likes. Business Service.
15 Mar 2016 - 2 min - Uploaded by Cine malditoKate Winslet, Liam Hemsworth, Hugo
Weaving, Sarah Snook, Judy Davis, Caroline Goodall .
17 Mar 2016 . La Modista: Una película rara pero imprescindible, con Kate Winslet.
El regreso de Tilly a su pueblo natal transforma a un ejército de vecinas chismosas en fanáticas
de la moda más selecta. En un principio solo iba a ser una breve visita a su madre enferma,
pero Tilly tiene motivos para quedarse. La novela ya ha sido adaptada al cine, con Kate
Winslet de protagonista. Sinopsis del libro.
Amazon.es - Compra La Modista a un gran precio, con posibilidad de envío gratis. Ver
opiniones y detalles sobre la gran selección de Blu-ray y DVD, nuevos o de 2ª mano.
dressmaker. Forum discussions with the word(s) "modista" in the title: Modista o costurera de
pueblo · modista, costurera, sastre · Visit the Spanish-English Forum.Help WordReference:
Ask in the forums yourself.Discussions about 'modista' in the Sólo Español forum · See
Google Translate's machine translation of 'modista'.
25 Mar 2016 . La modista, la nueva película de Kate Winslet, es una original comedia
dramática. Propuesta atrevida y entretenida que ya está en cines.
18 Mar 2016 - 3 minDías de cine - La modista, Días de cine online, completo y gratis en
RTVE.es A la Carta. Todos .



Libro LA MODISTA DE LA REINA del Autor CATHERINE GUENNEC por la Editorial
BOOKS4POCKET | Compra en Línea LA MODISTA DE LA REINA en Gandhi - Envío Gratis
a Partir de $500.
Explore Rosa Laso Pérez's board "La modista" on Pinterest. | See more ideas about The
dressmaker, Exhibitions and Costume design.
La modista nos cuenta la historia de 'Tilly' Dunnage (KATE WINSLET, ganadora de un Óscar
por El lector), una mujer con un gran talento.. y con ganas de venganza. Tras varios años
trabajando como diseñadora para las casas de moda más exclusivas de París, vuelve a su
pueblo natal en el desierto australiano para.
Contenidos: Imágenes (algunas V, X-). Dirección:Jocelyn Moorhouse. País:Australia. Año:
2015. Duración: 118 min. Género:Comedia dramática, romance. Reparto: Kate Winslet, Liam
Hemsworth, Hugo Weaving, Sarah Snook, Judy Davis. Guion: Jocelyn Moorhouse y P.J.
Hogan; basado en la novela de Rosalie Ham.
Buďte jedineční - noste klobouk vyrobený ručně na zakázku přímo pro Vás.
la modista translation english, Spanish - English dictionary, meaning, see also
'modelista',modisto',modistilla',modestia', example of use, definition, conjugation, Reverso
dictionary.
Carátula de la película La modista (the dressmaker)
Una deliciosa novela sobre una joven moderna, formada en Europa, que regresa a la pequeña
localidad de la Australia rural en la que se crio, un lugar en el que uno difícilmente puede
deshacerse de los estigmas y el peso del pasado. En los años cincuenta, tras pasar parte de su
vida como modista de alta costura a lo.
La última película de Kate Winslet: La Modista, en cines 18 de marzo. Yo Dona quiere invitar,
a 15 nuevas usuarias, a disfrutar de la película “La Modista”, protagonizada por Kate Winslet,
ganadora de un Óscar, en exclusiva para nuestras lectoras y sus acompañantes. Basada en el
bestseller de Rosalie Ham, la película.
Ma intorno alla bella modista e al suo segreto ronzano altri mosconi: per primo Romeo
Gargassa, che ha fatto i soldi con il mercato nero durante la guerra e ora continua i suoi loschi
traffici; e anche il giovane Eugenio Pochezza, erede della benestante signora Eutrice nonché
corrispondente locale della «Provincia».
La Modista, Una siempre maravillosa Kate Winslet se pone al frente de este drama de época
basado en el bestseller de Rosalie Ham.
La Modiste [La Modista]. El gran formato y la pintura sobre lienzo son inhabituales en la obra
de Charpentier. Partiendo de ello, cabe interrogarse sobre el destino de La modista y tener la
tentación de relacionarlo con un proyecto al que tres de los amigos de Charpentier
colaboraron. En 1896, Roger Marx toma la iniciativa.
La modista (The dressmaker; 2015). Dirigida por Jocelyn Moorhouse. Reparto: Kate Winslet,
Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Sarah Snook, Judy Davis.
Una peli que puedes ver actualmente en cartelera y en la que el estilo marca tendencia es La
Modista protagonizada por Kate Winslet, Shane Jacobson, Genevieve Lemon, Shane Black,
James Mackay, Kerry Fox, Alison Whyte, Barry Otto, Julia Blake, Rebecca Gibney, Judy
Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Sarah.
Scopri La modista. Un romanzo con guardia e ladri di Andrea Vitali: spedizione gratuita per i
clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
18 Mar 2016 . Una película dirigida por Jocelyn Moorhouse. La modista (2016): Años después
de abandonar su pueblo tras una tragedia de la que se siente culpable, Tilly Dunnage (Kate
Winslet) regresa para cuidar de.



20 Oct 2017 . Una de los elementos mejor criticados de La modista, es como la película retrata
la relación entre el personaje de Kate Winslet y su madre. ¿Cómo es tu relación con la tuya?
Mi mamá es mi todo, es el centro de mi vida, mi pilar, mi roca. Es una amiga, una compañera
y es la gran responsable de que yo.
Vaya vaya.quién aparece por aquí! yo! acabo de ver que no publico nada desde Julio.qué
vergüenza, Mari. No te voy a contar ningún rollo, simplemente pereza. Pereza de coser, pereza
de hacer fotos, pereza de editar, pereza de pensar un texto. Eso ha sido. Este año tengo menos
tiempo porque me he apuntado "a tó".
18 Mar 2016 . En los años 50, Tilly Dunnage es una mujer glamurosa, fruto de sus años en
París trabajando como modista para firmas de alta costura. Sin embargo, Tilly decide volver a
su inhóspita y rural aldea natal de Australia, con el doble objetivo de cuidar de su excéntrica y
enferma madre y vengarse por un.
18 Mar 2016 . Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet), una glamurosa modista,
regresa a su casa en el turbio pueblo de Dungatar tras muchos años trabajando en exclusivas
casas de moda de París, con el objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de quienes la
forzaron a marcharse años atrás.. Allí, no.
18 Mar 2016 . Críticas de cine: Kate Winslet hace el ridículo en La modista, una comedieta
difícilmente soportable. Noticias de Cultura. Tilly vuelve al remoto poblacho australiano del
que fue expulsada de niña tras matar a un compañero y se convierte en costurera. Si la premisa
es lunática, la dirección es peor.
17 Mar 2016 . Compleja, agridulce y dramática, 'La modista' es una película muy bien cosida.
Basada en el bestseller homónimo de Rosalie Ham, que se inspiró en la historia de su propia
madre, dirigida por Jocelyn Moorhouse y protagonizada por Kate Winslet, que vuelve a
realizar otro despliegue en el que combina.
Buy La Modista - The Dressmaker from Amazon's Movies Store. Everyday low prices and free
delivery on eligible orders.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “modista” – Diccionario inglés-español y
buscador de traducciones en inglés.
La editorial Lumen publicó recientemente la traducción del libro en el que se basa esta
película: The Dressmaker (La modista), es.
Buy la modista products at low prices in India. Shop online for la modista products on
Snapdeal. Get Free Shipping & CoD options across India.
Entra en mediamarkt.es y consigue las mejores peliculas al mejor precio. Se el primero en
hacerte con La Modista.
11 Abr 2016 . En los años cincuenta, tras pasar parte de su vida como modista de alta costura a
lo largo y ancho de Europa, Tilly regresa a Dungatar, la pequeña localidad australiana donde
pasó su infancia. Llega convertida en una hermosa y glamurosa muchacha que contrasta con la
grisura de los vecinos del.
La modista (títol original en anglès, The Dressmaker) és una pel·lícula dramàtica australiana
dirigida per Jocelyn Moorhouse, estrenada l'any 2015. Ha estat exhibida amb subtítols en
català.
20 Mar 2016 . Sinopsis: Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet), una glamurosa
modista, regresa a su casa en el turbio pueblo de Dungatar tras muchos años trabajando en
exclusivas casas de moda de París, con el objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de
quienes la forzaron a marcharse años.
16 Mar 2016 . Las costuras de la venganza La Modista de Jocelyn Moorhouse se presenta con
la aparente forma de un western, cuyo leimotiv no es otro que el de la venganza.
17 Mar 2016 . Kate Winslet muestra sus armas de mujer y declara la guerra a unos rurales



pueblerinos tan sólo con su máquina de coser. Ella es misteriosa y cautivadora. Ella es La
modista.
2 Feb 2016 . El próximo 4 de marzo se estrena La modista (The Dressmaker), una película
protagonizada por Kate Winslet, en el papel 'Tilly' de una glamourosa modista. La actriz
inglesa comparte cartel con el guapérrimo Liam Hemsworth. Una producción en la que el
fascinante vestuario es sin duda un personaje.
Modista: Donna addetta alla confezione o alla vendita di cappelli o acconciature femminili.
Definizione e significato del termine modista.
Design and fashion week is over. I have spent seven days there with La femme MiMi
installation and during this time I was not only taking care of my own exhibition but I was
also looking for the best gifts … Read more. Back to top. Subscribe to our newsletter. Sledujte
nás. Facebook @en · YouTube @en · Instagram @en.
19 Mar 2016 . La oscarizada Kate Winslet y Liam Hemsworth protagonizan uno de los estrenos
de la semana. La modista, a medio camino entre el drama y la comedia, cuenta el regreso de
una costurera a su pueblo t.
16 Feb 2016 . “Es una historia valiente, divertida, cómica, misteriosa y, en algunas ocasiones,
extraña, con una intensa relación madre-hija en el centro de todo”. Así resume la actriz Kate
Winslet su nueva película, La Modista, que se preestrena en España el día 23, a las 19.30 h., en
el Cine Paz (c/ Fuencarral, 125).
28 Mar 2016 . Con tan contundente afirmación de Tilly, la protagonista de La modista, da
comienzo esta extraña, extrañísima película de la cineasta australiana Jocelyn Moorhouse.
Podría uno pensar que una actriz de la talla de Kate Winslet, indiscutiblemente una de las
mejores actrices del mundo, si no de la Historia.
17 Mar 2016 . Extrañísima combinación de spaguetti-western, comedia negra disparatada,
melodrama romántico, dibujo animado, slapstick y cine social, La modista es un batiburrillo
sobre el regreso al pueblo en busca de comprensión y quizá venganza de una triunfadora
mujer que, en su infancia, fue acribillada.
Many translated example sentences containing "modista" – English-Spanish dictionary and
search engine for English translations.
1 reseña de La Modista "Una vez me contrataron para hacer fotos en La Zarzuela, una
asociación rusa iba a darle al Rey la medalla a la tolerancia. Era la primera vez que la
entregaban y querían fotos de recuerdo. Me tiré medio día en Madrid…
La Modista de la Reina has 9 ratings and 2 reviews. Claudia said: 3.5 (En serio, necesitamos las
medias estrellas). Ha resultado una lectura muy entreten.
Información de La modista. Director: Jocelyn Moorhouse. Género: Acción. Trailer y horarios
en Guía del Ocio.
Dissabte, 7 de maig 6:00 de la tarda 8:15 del vespre. Dilluns, 9 de maig 6:00 de la tarda (sessió
de l'espectador 8:15 del vespre (V.O.S.E.). Dimarts, 10 de maig 6:00 de la tarda 8:15 del vespre
(V.O.S.E.). Título original: The Dressmaker. Año: 2015. Duración: 118 min. País: Australia.
Director: Jocelyn Moorhouse
18 Mar 2016 . Turbulento pasado, dulce venganza. Crítica de La modista (The dressmaker,
Jocelyn Moorhouse, Australia, 2015). «La modista se pasa de rosca con su empalagoso pudin
de géneros y el postre se quema, dejando un ristre de momentos cómicos, situaciones
descabelladas y trajes bonitos en medio de.
Moda + cine es, como era de esperar, una de nuestras combinaciones favoritas. El vestuario
juega siempre un papel esencial en toda historia y puede transmitirnos sensaciones y hacernos
soñar. Pero si, además, la trama gira en torno a la costura, pues qué más podemos pedir. Es el
caso de La Modista, el nuevo film de.



17 Mar 2016 . La venganza se viste de Dior en 'La Modista', con Kate Winslet en una comedia
negra a la australiana.Cuando a la australiana Jocelyn Moorhouse se le ocurrió la idea de
regresar.
Translation for 'modista' in the free Spanish-English dictionary and many other English
translations.
la modista is at Argentina, Avenida San Lorenzo. You can find the campsite's address, phone
number, website, directions, hours, and description in our catalog.
15 Jan 2016 - 2 min - Uploaded by VerticeCineAustralia, años cincuenta, Tilly Dunnage (Kate
Winslet) es hermosa modista que, tras muchos .
Picasso - El taller de la modista . 1926 Óleo sobre lienzo, 172 x 256 cm París, Musée National
d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou.
21 Mar 2016 . La modista. Tilly Dunnage (Kate Winslet) regresa a su pequeño pueblo de la
Australia profunda, con su maquina de coser y con un propósito muy claro, vengarse de las
personas que la obligaron a marcharse de allí. Tilly tendrá que enfrentarse a su pasado,
empezado por su madre, Molly la loca (Judy.
7 Mar 2016 . Australia, años cincuenta, Tilly Dunnage (Kate Winslet) es una hermosa y
modista que, tras muchos años de trabajo en exclusivas casas de moda de París, regresa a su
casa en la pequeña localidad de Dungatar para corregir los errores del pasado. Allí, no sólo se
reconciliará con Molly (Judy Davis),.
26 Mar 2016 . Críticas de los estrenos de cine: La modista, de Jocelyn Moorhouse.
7 Aug 2016Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet) es una hermosa modista que, tras
muchos años .
Find La Modista - The Dressmaker [Non-usa Format: Pal -Import- Spain ] at Amazon.com
Movies & TV, home of thousands of titles on DVD and Blu-ray.
29 reviews of La Modista - CLOSED "This business as closed, and I'm sorry to see it go. I'm
also sorry to say that if you left something there, you might have a difficult time hunting it
down."
6 Sep 2016 . La esposa de Sabbatella pide informes por la modista de Vidal. La senadora
Mónica Macha, del FPV, quiere que informe si Ejecutivo bonaerense la contrató. En la
gobernación lo niegan. La esposa de Sabbatella pide informes por la modista de Vidal. Vidal,
en la presentación del libro de Stolbizer, días.
Kate Winslet vuelve a comerse la gran pantalla con su papel en “La modista”, una película
donde la moda y la mujer son las protagonistas absolutas. Australia. Año 1951. Tilly Dunnage
(Kate Winslet), experta modista formada en las capitales del diseño internacional (París,
Londres, Milán), vuelve a Dungatar, el pueblo.
Después de una larga ausencia, veinte años alejada de la dirección, Jocelyn Moorhouse (Proof,
1991; How to Make an American Quilt, 1995), regresa con la cinta La modista (The
Dressmaker), una adaptación de la novela de Rosalie Ham, publicada en el año 2000. En su
reparto cuenta con la participación de Kate.
Translate La modista. See Spanish-English translations with audio pronunciations, examples,
and word-by-word explanations.
La modista (The Dressmaker). Trailer, sinopsis, puntuación y toda la información relacionada
con la película "La modista (The Dressmaker)"
Una película dirigida por Jocelyn Moorhouse con Kate Winslet, Liam Hemsworth, Sarah
Snook, Hugo Weaving. A la edad de diez años, Tilly Dunnage (Kate Winslet) se ve obligada a
abandonar su ciudad natal, la pequeña localidad de Dungatar en Australia. La jov.
Descubre todo sobre la película La modista. Trailers, vídeos, fotos, sinópsis, críticas de cine.
Toda la información y mucho más en ABC.es.



20 Mar 2016 . SINOPSIS: Australia, años 50. Tilly Dunnage ( Kate Winslet ), una glamurosa
modista, regresa a su casa en el turbio pueblo de Dungatar tras muchos años trabajando en
exclusivas casas de moda de París, con el objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de
quienes la forzaron a marcharse años.
18 Mar 2016 . Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet) es una hermosa modista que,
tras muchos años de trabajo en exclusivas casas de moda de París, regresa a su casa en la
pequeña localidad de Dungatar para corregir los errores del pasado y vengarse de quienes la
forzaron a marcharse años atrás.
24 Jul 2017 . Dalia, la modista. Miniserie. María Mera protagoniza esta serie ambientada en los
años 50, donde tendrá que resolver el misterio de la muerte de su madre.
La modista (The Dressmaker) es una película dirigida por Jocelyn Moorhouse con Kate
Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, .. Año: 2015. Título original: The
Dressmaker. Sinopsis: Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet), una glamurosa
modista, regresa a su casa en el turbio pueblo de.
23 Feb 2016 - 51 sec - Uploaded by FotogramasKate Winslet y Liam Hemsworth protagonizan
la adaptación al cine de la novela de .
Se encuentra usted aquí. Inicio ›; De Compras ›; La Modista. La Modista. 667 628 259. Calle
Romero Civantos, 8 Bajo 18600 Motril GR. Capa Base. Google Maps Híbrido Google Maps
normal. Google Maps Satélite Mápa físico de Google Maps. Capas superpuestas. Placeholder
for Geofield Formatter. Textil y confección.
18 Mar 2016 . Tilly Dunnage (Kate Winslet) es una modista que regresa a su hogar, en la
localidad de Dungatar (Australia), tras años trabajando en exclusivas casas de moda parisinas.
Su objetivo es vengarse de aquellas personas que la obligaron a hacer las maletas tantos años
atrás. Una vez allí, logra reconciliarse.
28 Feb 2017 . La modista de Dover Street, de Mary Chamberlain. Nunca subestimes el valor de
una mujer traicionada. En sus sueños, forjará su destino.
17 Mar 2016 . Tras su exitoso estreno en Australia y Londres, el 18 de Marzo Vértice Cine
estrena en España 'La Modista' (The Dressmaker). Basada en el bestseller de Rosalie Ham, la
película está dirigida por Jocelyn Moorhouse y protagonizada por la ganadora del Oscar Kate
Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis y.
The Dressmaker is a 2015 Australian revenge comedy-drama film written and directed by
Jocelyn Moorhouse, based on the novel of the same name by Rosalie Ham. It stars Kate
Winslet as a femme fatale in the titular role of the dressmaker, Myrtle "Tilly" Dunnage, who
returns to a small Australian town to take care of her.
Die Schneiderei La Modista habe ich im Oktober 2008 eröffnet. Dabei stand von Anfang an
der Gedanke im Vordergrund, Kleidungsstücke und Accessoires so zu entwerfen und
herzustellen, dass Sie sehen und spüren, etwas Besonderes erworben zu haben. Auf eine
typgerechte Beratung, welche Ihre Wünsche und.
Modista. Lanas, accesorios, bordado, hilos y todos los productos para hacer manualidades
textiles. También hacemos diferentes cursos. Relájate ven a tejer.
La modista. Un romanzo con guardia e ladri è un libro di Andrea Vitali pubblicato da Garzanti
Libri nella collana Narratori moderni: acquista su IBS a 14.11€!
Resumen de la película La modista (2015) (The dressmaker) con Kate Winslet, Judy Davis,
Liam Hemsworth y Hugo Weaving.
El Pueblito Resort, Samaipata Picture: Vista desde la "Modista" - Check out TripAdvisor
members' 1528 candid photos and videos of El Pueblito Resort.
La modista supone su cuarta película como directora y un nuevo título que añadir en su lista
de guiones escritos (en este caso, adaptado). La modista está basada en la novela homónima de



Rosalie Ham y está protagonizada por Kate Winslet (La serie Divergente: Insurgente), que
obtuvo un Globo de Oro en la pasada.
'La Modista', película protagonizada por Kate Winslet y Liam Hemsworth, es una dramedia
agridulce ambientada en la Australia rural de principios de la década de los 50. Winslet
interpreta a Tilly Dunnage una modista que, después de pasar años trabajando para las firmas
más exclusivas de Paris, decide regresar a su.
17 Mar 2016 . Cuarto largometraje de la australiana Jocelyn Moorhouse en dos décadas y
media -debutó en 1991 y se ha dedicado esencialmente al melodrama femenino-, 'La modista'
es un filme que contempla registros de lo más diverso (tragicomedia, melodrama rural,
conflictos madre-hija, humor negro, aires de.
Empieza a leer La modista (LUMEN) de Rosalie Ham en Megustaleer.
18 Mar 2016 . La modista nos cuenta la historia de 'Tilly' Dunnage (KATE WINSLET,
ganadora de un Óscar por El lector), una mujer con un gran talento.. y con ganas de venganza.
Tras varios años trabajando como diseñadora para las casas de moda más exclusivas de París,
vuelve a su pueblo natal en el desierto.
18 Abr 2016 . Fecha de publicación: 4 de Febrero de 2016. Número de páginas: 352. Sinopsis:
En los años cincuenta, tras pasar parte de su vida como modista de alta costura a lo largo y
ancho de Europa, Tilly regresa a Dungatar, la pequeña localidad australiana donde pasó su
infancia. Llega convertida en una.
En los años cincuenta, tras pasar parte de su vida como modista de alta costura a lo largo y
ancho de Europa, Tilly regresa a Dungatar, la pequeña localidad australiana donde pasó su
infancia. Llega convertida en una hermosa y glamurosa muchacha que contrasta con la grisura
de los vecinos del pueblo, basta verla.
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