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Es una heptalogia de novelas de Marcel
Proust, escritas entre 1908 y 1922 y
publicadas entre 1913 y 1927 y que consta
de siete entregas, de las que las tres ultimas
son postumas. Es ampliamente considerada
una de las cumbres de la literatura francesa
y universal.Marcel , joven hipersensible
perteneciente a una familia burguesa de
Paris de principios del siglo XX, quiere ser
escritor. Sin embargo, las tentaciones
mundanas le desvian de su primer objetivo;
atraido por el falso brillo de la aristocracia
o de los lugares de veraneo de moda, crece
a la vez que descubre el mundo, el amor, y
la existencia de la homosexualidad. La
enfermedad y la guerra, que le apartaran
del mundo, tambien propiciaran que tome
conciencia de la extrema vanidad de las
tentaciones mundanas y de su aptitud para
llegar a ser escritor y ser capaz de fijar el
tiempo perdido.Por el camino de Swann A
la sombra de las muchachas en flor El
mundo de Guermantes Sodoma y Gomorra
La prisionera La fugitiva El tiempo
recobrado
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