Cuentos completos (Spanish Edition)
Edición revisada de todos los relatos de Benedetti, uno de los grandes cuentistas del siglo
XX en español.
Leer a Benedetti es emprender un viaje desde el reino de la imaginación que a diario se restaura y
en donde el remitente es el corazón de uno mismo. En estos Cuentos completos encontramos
historias de amor, de política, humorísticas e incluso trágicas, pero ante todo una serie de espejos
donde es posible ver nuestra vida. Todos podemos reconocernos en sus personajes.
El volumen incluye los relatos de los libros Esta mañana, Montevideanos, La muerte y otras
sorpresas, Con y sin nostalgia, Geografías y Despistes y franquezas. Y, por primera vez, en esta
edición se recogen los cuentos de Buzón de tiempo y El porvenir de mi pasado.
La crítica ha dicho...
«Estos Cuentos completos prueban que Mario Benedetti es uno de los grandes cuentistas de
nuestra lengua y de nuestrosiglo. En manos de Benedetti el cuento aparece como un género de
una ductilidad y flexibilidad incomparables. Es el más antiguo y el más nuevo. En él todo se ha
hecho y todo está por hacerse.»
José Emilio Pacheco
«La obra del gran poeta uruguayo se nos presenta no sólo como suma de una experiencia vital,
sino, sobre todo, como la búsqueda persistente y lograda de un sentido, el del ser humano en el
planeta, en el país, en la ciudad o en la aldea, en su casa simplemente o en la acción colectiva.
Son muchas las razones que nos llevan a la lectura de Benedetti. Tal vez la principal sea ésa,
precisamente: que el poeta se ha convertido en voz de su propio pueblo.»
José Saramago
«Un autor que nos habla de amor, de poder y de compromiso de la forma más directa y
apasionada posible.»
World Literature Today
«Benedetti en italiano significa "benditos". Lo único que puedo decir es eso: benditos sean las
mujeres y los hombres generosos y honestos, como él.»
Eduardo Galeano
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Cuentos completos (Spanish Edition) por Mario Benedetti fue vendido por £6.99 cada copia. El
libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 620 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Humilitas: Humildad: Acceso Al Amor, La Influencia Y La ...
If searched for a book by John Dickson Humilitas: Humildad: acceso al amor, la influencia y la
plenitud (Spanish Edition) in pdf format, then you've come to the ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Alcanzando al Dios. Invisible. Philip Yancey Así dice el Señor: «Que no se gloríe el sabio de su
sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza.

El origen de los Guardianes [2012][MicroHD 1080p x264.mkv
...
TÍTULO ORIGINAL Rise of the Guardians AÑO 2012 DURACIÓN 97 min. PAÍS DIRECTOR Peter
Ramsey GUIÓN David Lindsay-Abaire (Libro: William Joyce)

Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...

Recursos digitales
Estas herramientas digitales ofrecen una variedad de recursos y bases de datos que contienen
información relevante para la investigación. Desde aquí se puede ...

Review: AMD Ryzen 5 1600
Filtramos en exclusiva la review del AMD Ryzen 5 1600, un procesador llamado a competir de tu a
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tu con los Intel Core i5.

Libros
Javier Marías’s The Infatuations is a cerebral mystery. María Dolz, the first-person narrator of
Javier Marías’s razor-sharp new novel, The Infatuations, warns ...
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