Alicia en el País de las Maravillas / Alicia a
través del espejo (13/20)
El presente volumen reúne las dos obras más célebres que escribió Lewis Carroll y que gracias a
la imaginación y el ingenio que desbordan le han valido un lugar en el mundo moderno. Escrito
para la niña Alicia Liddell, de diez años de edad, "Alicia en el País de las Maravillas" (1865) es un
delicioso entramado de situaciones verosímiles y a la vez absurdas, metamorfosis insólitas de
seres y ambientes, juegos con el lenguaje y con la lógica y asociaciones oníricas que hacen de él
un libro inolvidable. Seis años más tarde halló una secuela equiparable, cuando no superior, en A
través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, que cuenta entre sus personajes con
algunos de los más citados y conocidos de este peculiar universo, como Tararí y Tarará
(Tweedledee y Tweedledum) o el oviforme Zanco Panco (Humpty Dumpty).
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Alicia en el País de las Maravillas / Alicia a través del espejo (13/20) por Lewis Carroll fue vendido
por EUR 11,50 cada copia. El libro publicado por Alianza. Contiene 384 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : Alicia en el País de las Maravillas / Alicia a través del espejo (13/20)
ISBN: 8420610186
Fecha de lanzamiento: January 15, 2013
Número de páginas: 384 páginas
Autor: Lewis Carroll
Editor: Alianza
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Alicia en el País de las Maravillas / Alicia a
través del espejo (13/20) en línea. Puedes leer Alicia en el País de las Maravillas / Alicia a través
del espejo (13/20) en línea usando el botón a continuación.
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LEER ON-LINE
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Abraxas y el origen de la palabra Abracadabra
Esta entrada fue publicada el 1 abril 2009 en 13:20 y publicado el Simbolismos. Puedes seguir las
respuestas a esta entrada a través de ...

Se presentaron en sociedad las escenas recuperadas del ...
El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Museos ...

El Evangelio de Jesús La manifestación de Cristo que el ...
Indice Prefacio 41 Testimonio 49 Yo Soy 55 Prólogo 57 1. La promesa del nacimiento de Juan el
Bautista - Juan el Bautista; su linaje y misión en la Obra de la ...

Ediciones del Lobo Sapiens
El oro de la sagrada montaña del Teleno, que ya los astures sabían de él y que los romanos
explotaron durante siglos, continúa atrayendo misteriosamente en ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Las increíbles propiedades del bicarbonato de sodio ...
EL MARAVILLOSO BICARBONATO DE SODIO El humilde bicarbonato de sodio puede hacer
maravillas, ya sea en su casa, o, lo que es todavía más importante, en bien de su salud.

Reinvención profesional
Reinventarse profesionalmente no es 'hacer cursos', es elegir un camino, cambiar el estilo de vida,
aprender competencias transversales y especializarse.

¿Están los restos del Arca de Noé en el Monte Ararat ...
El empeño de los literalistas bíblicos en encontrar bases reales a muchos de los mitos que alberga
su libro sagrado alcanzan a veces el más absoluto de los absurdos.

ABC de la Experiencia Psiquedélica
ÍNDICE 1: Introducción 2: Antes. 2.0 Elección de la substancia 2.1 Elección de compañía 2.2
Elección de lugar 2.3 Haciendo el equipaje 2.4 Música
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Blog » Post » Renuncio
Cuando me llamaron del diario El País para hacer una columna los viernes en el EP3, aquel era un
suplemento de 16 páginas y mi extensión límite de cuatrocientas ...
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