El eterno viaje: Cómo vivir con Homero
Adam Nicolson nos brinda la oportunidad de conocer a un Homero de nuestro tiempo, un sabio
cercano que, sentado junto a nosotros y charlando amistosamente, nos aconseja e interpela. Se
trata de una obra única para adentrarse en la figura del gran poeta griego: con un tono próximo,
alejado de toda erudición, pero sin perder la rigurosidad, comprendemos sus ideas esenciales: la
épica, la formación de la mente subjetiva, el valor de la memoria, el recuerdo del pasado arrasado
por la historia… Un libro que es un personal recorrido por la figura de Homero como hombre y
como pensador, y por su extraordinaria época. Este perfecto viaje nos acerca a la gran literatura
clásica, nos brinda la sabiduría que emana de esos grandes poemas épicos –La Odisea y La
Ilíada-, y nos descubre cuánto tienen que enseñarnos todavía sobre los grandes temas de la
humanidad: el amor, la pérdida, la madurez o el placer. Una aventura hacia el autoconocimento.
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El eterno viaje: Cómo vivir con Homero por Adam Nicolson, Gemma Deza Guil.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
Image not found or type unknown

Titulo del libro : El eterno viaje: Cómo vivir con Homero
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Adam Nicolson, Gemma Deza Guil
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El eterno viaje: Cómo vivir con Homero en
línea. Puedes leer El eterno viaje: Cómo vivir con Homero en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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El origen del Estado
INTRODUCCIÓN: Antes de iniciar el estudio de las características primordiales de las primeras
culturas y asentamientos humanos originarios de algunos pueblos con ...

El viaje del vikingo soñador
Desde el minuto 51:00 hasta el minuto 57:30 de este podcast realizado por nuestro grupo de
#SPA2301 la escritora Ana Merino habla sobre "El viaje del vikingo soñador ...

RIALP
Serafin de Sarov, Macario de Optina, Juan de Kronstadt, Silvano del Monte Athos

Los juegos con el tiempo en el cuento
Modalidad. Expresión lingüística de la actitud de un sujeto con respecto al contenido de una
oración. El modo verbal así lo hace, como también el propio ...

La Biblia y El hombre Actual: DIEZMAR, ES VIVIR BAJO ...
Bienvenidos a La Biblia y el Hombre Actual, Nuestro Propósito es llevar concientización al pueblo
Cristiano, no con contienda o señalamientos, no con juzgados, o ...

Ángel González
"...¿A qué llorar por el caído fruto, por el fracaso de ese deseo hondo?..." "Detail of The Bather"
Pierre-Auguste Renoir . Reseña biográfica

El ventalle de cedros
Al releer ahora me doy cuenta la cantidad de cosas personales que he ido contando en estos casi
30 meses. Creo, pues, que el blog cumple un poco con su cometido.

el conde de Keyserling
Entradas sobre el conde de Keyserling escritas por leyendadeltiempo ... Blog de Juan Alonso,
periodista. Crónicas, literatura, medios, música y poesía con la ...

El mundo de Sofía
Trabajos relacionados. Pitagoras y el pitagorismo. Biografía de pitagoras. Armonía de los
contrarios. La comunidad pitagorica. Nació hacia el año 578 ac. En samos ...

Educación « Saber vivir
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El ejemplo es clásico: si un musulmán afgano o iraní ve a una mujer en bikini, se le van los ojos, se
escandaliza… y concibe el uso de ese traje como un pecado ...
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