Historias y cuentos de Galicia
Emilia Pardo Bazan (1851-1921) fue una novelista, periodista, ensayista y critica literaria espanola
introductora del naturalismo en Espana. Esta considerada la mejor novelista espanola del siglo XIX
y una de las escritoras mas destacadas de historia literaria espanola. Ademas de novelas y
cuentos, escribio libros de viajes, obras dramaticas, composiciones poeticas y numerosisimas
colaboraciones periodisticas, a traves de las cuales su presencia fue constante en la Espana de su
tiempo. Con su obra y con su vida puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la
sociedad los mismos puestos que el hombre."
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LEYENDA DE DON ROLDÁN Y LAS TRES PRINCESAS –
MISTERIOS Y ...
Dicen que D. Roldán era santo, y tal vez lo fuese, pues la idea que se le ocurrió sólo de Dios podía
venir, ya que de no ser un milagro nadie podría hacer lo que ...

LEYENDA DE LA FUENTE DE LA ZAPATA – MISTERIOS Y
LEYENDAS ...
A los pies de la loma donde se levanta el templo de San Martiño se encuentra una fuente de
moderna y modesta factura en la que reza la inscripción: Fuente de la ...

RELATOS, CUENTOS Y SUCEDIDOS – DE ANDANZAS Y
RELATOS
Entradas sobre RELATOS, CUENTOS Y SUCEDIDOS escritas por deandanzasyrelatos

Faros de la provincia de Coruña (entre A Coruña y Catoira ...
La última modernidad en Vilán fue un radio-faro, puesto en servicio en 1922. Fue el primero en
Galicia junto con el de Finisterre, y respondía a una demanda real ...

Movistar. Ofertas en Fibra, Fusión, Móvil y TV
Ven a Movistar y descubre las mejores ofertas en Internet, Fusión, Móvil y los mejores contenidos
de Televisión con Movistar+. Ahora Internet a un precio ...

HISTORIAS QUE CONTAR – Poesía, crónicas, relatos y otros
...
Poesía, crónicas, relatos y otros textos de Marcela Noriega, escritora y periodista de Ecuador

Alicante Vivo
Alicante Vivo está publicado bajo Licencia Creative Commons, con condiciones detalladas en
nuestra declaración de contenidos, autoría y derechos de propiedad ...

EL RINCÓN DE LAS HADAS: Unicornios; Cuentos y Leyendas
Al norte de España , en Asturias,lindando con las fronteras de Galicia y León,existe un pueblín
situado a pie de montaña llamado Viliella.

La Materia de Bretaña en Galicia
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Las aventuras del Rey Arturo son patrimonio de la literatura universal e incluso sus hazañas han
sido trasladadas al cine varias veces. Estos son los orígenes de ...

El río que se secaba los jueves (y otros cuentos ...
LOS PATOS DE CHELM Este cuento no es mío sino de Samuel Tenenbaum, pero es tan bueno
que lo pongo aquí igual. «Los habitantes de Chelm conocen una manera infalible ...
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