La lámpara de Aladino (Luis Sepulveda)
Tras navegar por los canales patagónicos que confluyen en el estrecho de Magallanes, un
pequeño comerciante palestino desembarca en Puerto Edén, vende las prendas y objetos que
lleva en su fardo y se dirige luego a una pulpería; allí, ante algunos galeses, polacos y gallegos,
«el Turco», como le han apodado, empieza a narrar un relato muy antiguo sobre mercaderes
fenicios... El hombre se llama Aladino Garib, y es el protagonista del cuento que da título a esta
nueva obra de Luis Sepúlveda. «Porque mientras los nombremos y contemos sus historias,
nuestros muertos nunca mueren», dice el personaje de otro de los cuentos. Y para rescatar del
olvido momentos, lugares y existencias irrepetibles ha escrito Luis Sepúlveda La lámpara de
Aladino, una lámpara de la que surgen, como por arte de magia, doce cuentos magistrales.La
Alejandría de Kavafis, Ipanema en carnavales, un Hamburgo frío y lluvioso, la Patagonia, el
Santiago de Chile de los años sesenta o la recóndita frontera de Perú, Colombia y Brasil son
algunos de los escenarios de La lámpara de Aladino. En estos doce relatos, que son cada uno de
ellos una novela en miniatura, Luis Sepúlveda da vida a personajes inolvidables y a las historias
más hermosas que se hayan contado en muchos años.Prometedoras citas que nunca tendrán
lugar, historias de amor que se prolongan a lo largo de los años, encuentros con la muerte en
medio del bullicio, viejos hoteles en los confines del planeta que atraen a los más peculiares
viajeros, hombres que arrastran vidas únicas por medio mundo, una reunión de personajes
surgidos de la célebre novela Un viejo que leía novelas de amor... A todo eso asistirá el lector a
medida que se adentre en sus páginas.
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La lámpara de Aladino de Luis Sepúlveda
Luis Sepúlveda es un escritor, periodista y cineasta chileno (Ovalle 1949), autor de cuentos y
novelas. El hombre fue un verdadero globe- trotter entre los años ...

“Mundo del fin del mundo” de Luis Sepúlveda [reseña ...
Luis Sepúlveda (Ovalle, Chile, 1949) Mundo del fin del Mundo Barcelona: Tusquets, 1999 Reseña
escrita por Martin, alumno del Instituto Cervantes Múnich C1-2 Me ...

Luis Sepúlveda — Wikipédia
En 1977, grâce à l'intervention d'Amnesty International, Luis Sepúlveda est libéré. Sa peine de
vingt-huit ans de détention est commuée en huit années d'exil ...

Luis Sepúlveda – Wikipédia, a enciclopédia livre
Luis Sepúlveda (Ovalle, 4 de outubro de 1949) é um romancista, realizador, roteirista, jornalista e
ativista político chileno. Reside atualmente em Gijón, em ...

Luis Sepúlveda: libros y biografía autor
Autor chileno, Luis Sepúlveda estudió Producción Teatral en la Universidad Nacional de Chile y
con una beca marchó a Moscú para estudiar Teatro, pero poc...

Luis Sepúlveda
Luis Sepúlveda Calfucura (Ovalle, 4 ottobre 1949) è uno scrittore, giornalista, sceneggiatore,
regista e attivista cileno naturalizzato francese. Nato in Cile ...

Sepúlveda, Luis nell'Enciclopedia Treccani
Sepúlveda, Luis. - Scrittore cileno (n. Ovalle 1949). Dopo il colpo di stato di Pinochet fu arrestato,
torturato e costretto all'esilio (1977). Giunto in Ecuador ...

EL RINCÓN DE LECTURA EN EL AULA
EL RINCÓN DE LECTURA EN EL AULA I.E.S. “ARCA REAL (Valladolid) 3 Carmen Corsino
Torrejón y Carmen Sánchez Ledesma • Miguel Strogoff. Julio Verne.

Lista de cuentos clásicos infantiles. Cuentos clásicos más ...
[ 24 enero 2018 ] Posgrado Online: Habilidades de lectura y escritura en la educación inicial,
primaria y secundaria Cursos [ 21 noviembre 2017 ] Cómo escribir un ...
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HISTORIA PRODIGIOSA DE LA CIUDAD DE BRONCE
Entradas sobre HISTORIA PRODIGIOSA DE LA CIUDAD DE BRONCE escritas por snake1964
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