Divina comedia
Dante Alighieri (1265-1321), padre de la lengua italiana, invirtió doce años de su vida en escribir
la Divina Comedia. Dos hechos biográficos -la muerte de su amada Beatriz y el exilio de su
ciudad, Florencia- le sumieron en un estado de incertidumbre y desilusión que sólo logró superar a
través de una poesía universalizante que dejó a las generaciones venideras una obra plena de
belleza e inmortalidad, base de la literatura alegórica medieval. En la Divina Comedia Dante
pretende decir lo que nunca ha sido dicho de mujer alguna: la exaltación del triunfo celestial de la
amada, la expresión de un amor que transciende las dimensiones físicas de este mundo y se
convierte en pura espiritualidad. El resultado final es un fantástico viajes hacia la redención que
abarca todo el argumento existencial, desde la creación del hombre hasta su destino final, la
divinidad.
Ángel Chiclana, de la Universidad Complutense, ofrece en su edición una auténtica guía de
lectura, adaptando nuestra sensibilidad moderna a la ideología y la estética medievales y
familiarizándonos con los personajes, acontecimientos, instituciones, fuentes literarias y el
complejo teológico y filosófico del autor de esta obra cumbre de la literatura universal.
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Divina Comédia – Wikipédia, a enciclopédia livre
A Divina Comédia [1] (em italiano: Divina Commedia, originalmente Comedìa e, mais tarde,
denominada Divina Comédia por Giovanni Boccaccio) [2] é um poema de viés ...

Divine Comedy
The Divine Comedy (Italian: Divina Commedia [diˈvina komˈmɛdja]) is a long narrative poem by Dante
Alighieri, begun c. 1308 and completed in 1320, a year before ...

La Divina Comedia
La Divina Comedia Dante Alighieri Instituto Cultural Quetzalcoatl www.samaelgnosis.net camino,
mas tanto se lo impide que los mata; y es su instinto tan cruel y ...

A Comédia de Dante Alighieri
Este site contém uma versão em prosa dos poema épicos Inferno e Purgatório (da Divina
Comédia) de Dante Alighieri. Contém também ilustrações e glossário com ...

DIVINA COMEDIA
DIVINA COMEDIA . www.ladeliteratura.com.uy . INFIERNO . CANTO I. A la mitad del viaje de
nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del ...

Inferno (Divina Comédia) – Wikipédia, a enciclopédia livre
O Inferno é a primeira parte da "Divina Comédia" de Dante Alighieri, sendo as outras duas o
Purgatório e o Paraíso. Está dividido em trinta e quatro cantos (uma ...

A Divina Comédia
A Divina Comédia Poema épico de Dante Alighieri. Divina Comédiaé a obra prima de Dante
Alighieri, que a iniciou provavelmente por volta de 1307, concluindo-a ...

Divina Commedia
La Comedia, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegoricodidascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di ...

Libro Divina Comedia
La Divina Comedia es una obra extensa, compleja, extraña, llena de momentos sublimes e
inolvidables, pero también de otros difíciles y farragosos. Un gra...
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El Libro Total. La Divina Comedia. Dante Alighieri
La Divina Comedia Dante Alighieri. La Divina Comedia es un poema donde se mezcla la vida real
con la sobrenatural, muestra la lucha entre la nada y la inmortalidad ...
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