La catedral
La Catedral, escrita en 1903, forma parte de las llamadas «novelas sociales» que el autor publicó
tras su famoso ciclo valenciano. La novela narra la evolución espiritual de Gabriel Luna desde sus
días en el seminario hasta su activismo anarquista, y supone, además de un claro alegato
anticlerical, un valiente posicionamiento ideológico por parte de su autor.

Vicente Blasco Ibáñez (1867 – 1928) fue un escritor, periodista y político español. Un autor muy
prolífico vinculado en muchos aspectos al naturalismo francés. Su vigorosa imaginación y poder
descriptivo hicieron de Vicente Blasco Ibáñez el último gran autor del realismo decimonónico. Su
obra ha tenido una gran proyección internacional, y toca géneros que van desde la novela social
hasta la de aventuras, pasando por las de exaltación histórica y los libros de viajes.
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La catedral por Vicente Blasco Ibáñez fue vendido por £6.40 cada copia.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La catedral
ISBN: 1543148123
Autor: Vicente Blasco Ibáñez
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La catedral en línea. Puedes leer La
catedral en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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La Catedral
la catedral del tango milonga tango y restaurante naturista vegetariano shows de tango y baile en
almagro buenos aires

Restaurante Cafe La Catedral
Restaurante Cafe La Catedral, Arroces, celebraciones, Restaurante de Madrid, etc

LA CATEDRAL DE MALLORCA: maravilla del Mediterráneo
Una visita única por los rincones y secretos de la Catedral de Mallorca. Descubre con nosotros uno
de los edificios más bellos de la isla. Reserva 683317192

Catedral de Sevilla – Sitio web Oficial
La Catedral de Sevilla alberga un rico catálogo de arte en todos sus estilos, desde el islamico al
neobarroco pasando por el renacentista y el barroco…Todo un ...

La Catedral by Agustín Barrios
La Catedral is perhaps Agustín Barrios's best known and most played composition. Even though
La Catedral is one of Barrios's early works (written in 1921), it ...

La Catedral de Girona
Web oficial de la Catedral de Girona | Official Girona's Cathedral web site

Catedral de la Santa Cruz de Cádiz
Os damos la bienvenida a la Catedral de Cádiz que recibe el nombre de “Santa Cruz sobre el Mar”
o “Santa Cruz sobre las Aguas”. La Catedral está situada en ...

Hotel La Catedral
Hotel La Catedral es uno de los mejores alojamientos de Cádiz. Situado en el centro de la ciudad,
frente a la catedral, cerca del teatro romano, zona comercial ...

Fundación Catedral
La Fundación nació el 31 de marzo de 1992, el funcionamiento integral del Templo es la misión
fundamental de la Fundación Catedral de La Plata.

Catedral
Una catedral es un templo cristiano, donde tiene sede o cátedra el obispo, siendo así la iglesia
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principal de cada diócesis o Iglesia particular.
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