La muerte de los héroes (Spanish Edition)
«Contra el olvido, los nombres de los héroes perduran en la red imaginaria de la mitología, y en la
literatura que se alimenta de sus historias y recuenta sus hazañas con nuevos acentos».
En la mitología griega, la vida de los héroes (Ulises, Jasón, Teseo, Hércules…) es casi siempre un
ejemplo de heroísmo, valor e ingenio. Pero ningún libro (del que tengamos noticia) se dedica a
recoger y analizar así las muertes de estos personajes míticos: muertes extrañas, azarosas y
sorprendentes, que subrayan la fragilidad de la condición heroica. Pocos llegan a viejos, y a
menudo encuentran la muerte en alguna emboscada, seducidos por amantes perversas o
cruelmente alanceados por la traición o el odio. Con su característica erudición teñida de amor y
humor hacia los personajes de los mitos griegos, Carlos García Gual recoge en este breve libro
veinticinco muertes míticas, comparando sus versiones literarias y sin olvidarse de las grandes
heroínas clásicas, arquetipos femeninos de inquietante actualidad: Clitemnestra, Casandra y
Antígona.
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La muerte de los héroes (Spanish Edition) por Carlos García Gual fue vendido por £6.99 cada
copia. El libro publicado por Turner. Contiene 142 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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On the Warning Track / En la Franja de Advertencia ...
Posting baseball thoughts, stories, and ideas manufactured in the mind of a true baseball fan /
Publicando pensamientos, historias e ideas de béisbol fabricadas en ...

62: Matrimonio (Números de la charada cubana)
62: Matrimonio (Números de la charada cubana) No ha sido obra del azar sino de la cronología.
Este verano llegué a los sesenta y dos cumplidos. Al principio no ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Viaje por la historia de México, de Luis González y ...
Me gusta mucho el libro que me entregaron en mi casa, Solamente que el tamaño de la escritura,
(letras muy pequeñas)me cuesta mucho esfuerzo poderlas leer, debieron ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Héroes, femmes fatales y góticos
Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada Dossier elaborado por Christine Sétrin, con
la colaboración de Ángel Pozo. Ilustración : Wikimedia Commons.

Los Planes son del SEÑOR – Sermones
iii Sociedades Bíblicas Unidas. Dios habla hoy con deuterocanónicos, edición de estudio (Spanish
Edition) (Kindle Locations 103782-103786). Sociedades Bíblicas ...

Home
ProFuturo. ProFuturo nace de un deseo compartido: que todos los niños y niñas del mundo
accedan a una educación digital de calidad. #SomosPROFuturo

Cine infantil y juvenil de los 80 [10/10/2006]
Cine infantil y juvenil de los 80 Filmografía abierta: Películas ochenteras entrañables Reglas de la
filmografía: - Estrenadas entre 1980 y 1990.
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