El perfecto pescador de caña
El perfecto pescador de caña es ya considerado como un libro clásico de la literatura universal.
Escrito originalmente en 1653, se trata de una obra de pesca que, a pesar de los años
transcurridos, sigue gozando de gran aceptación por parte de los lectores, tanto los amantes de la
pesca, como los que se acercan por simple curiosidad y descubren un texto de gran calidad
literaria. La primera parte cuenta el viaje iniciático de un maestro y su pupilo (Piscator y Venator),
además de la intervención de otros personajes secundarios. El diálogo, que tiene como pretexto la
pesca, alcanza cotas casi poéticas, en forma de reflexiones sobre el arte y sus encantos. Tal es la
altura filosófica de este texto, que hasta el propio Miguel de Unamuno escribió un artículo acerca
de las noblezas literarias y morales de la obra de Walton, que reproducimos también en esta
edición.
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El perfecto pescador de caña por Izaak Walton fue vendido por EUR 10,00 cada copia. El libro
publicado por Editorial Maxtor. Contiene 252 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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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El perfecto pescador de caña en línea.
Puedes leer El perfecto pescador de caña en línea usando el botón a continuación.
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Presentación de la nueva caña de Rockfishing de YKR,
Rocky ...
La experiencia y muchas horas de pruebas siempre acaban dando sus frutos. Desde YKR se
llevaba tiempo trabajando para ofrecer al aficionado del rockfishing, una caña ...

【ANZUELOS DE PESCA】Todos los tipos y Marcas
Anzuelos dobles. Anzuelo muy parecido al anzuelo triple con la única diferencia que posee dos
puntas en vez de tres, el anzuelo doble es muy efectivo cuando son ...

El día de La Bestia, el reencuentro con el Pez « PESKAMA
En algo más de dos años que llevo practicando la pesca en kayak, las técnicas que más he
empleado han sido el curricán y la pesca fondeada. El jigging siempre ha ...

Todas las Cañas de Pescar
La compra de una caña de spinnging es complicada sino tienes las ideas claras porque hay
muchas modalidades, tamaños y potencias diferentes.

Mi mejor día de Pesca « PESKAMA
Sin lugar a dudas, el 26 de septiembre fue mi mejor día en cuanto a pesca se refiere; y es así
porque después de algunos intentos fallidos por fin tenia la pieza ...

Truco CLAVE para pescar truchas en las represas
Existen muchísimas variantes para la pesca de las truchas en cada uno de los rincones de nuestro
planeta; podemos llegar a capturarlas con rapalas, lombrices ...

EL PEZ SAPO O PEJE SAPO – LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR ...
Características El pejesapo es también conocido como pez-pescador, pescador, pez antenado,
sapito, murciélago, pez rana o pez sapo. Es un pequeño pez parecido a ...

GUÍA DE PESCA
La pescaen el embalse de Mequinenza pasa por una gran época, hacía días que no
pasabajornadas así en el embalse demostrando el enorme potencial de pesca y ...

Como hacer para PESCAR EL PATI o pez gato
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Aprende a pescar el pati o pez gato. Manual e instrucciones gratis. Pescar carpas, como pescar
carpas, juegos de pescar, red de pescar, el pati, donde pescar ...

EL CONGRIO
Y en la noche….EL CONGRIO Se necesita una buena dosis de afición para ocupar las manos con
una caña a la orilla del mar en las crudas noches de invierno.
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