Los cuadernos de don Rigoberto (Spanish
Edition)
La obra definitiva de Mario Vargas Llosa sobre el erotismo.
Rigoberto, un maduro empleado de una compañía de seguros, combate su banal existencia con
una rica imaginación que va plasmando en cuadernos. Todo lo que Rigoberto no se atreve a
hacer, no se atreve a vivir por sí mismo, sus audacias y aventuras imaginadas, sus deseos
ocultos, van quedando reflejados en estas anotaciones que lo distancian cada vez más de su
vulgar existencia.
Los cuadernos son como un baúl del que se van extrayendo inesperados relatos, atesorados por
el personaje con mayor celo que si fueran reales, y constituyen un refinado compendio de la
imaginación erótica. Pero la particularidad de estas fantasías es que parten siempre de pinturas,
obras literarias y piezas musicales conformando un verdadero y exquisito índice de la pintura y la
literatura eróticas de todos los tiempos.
Como contrapunto al florido universo de don Rigoberto está el inquietante y perturbador ambiente
que se forja alrededor de su hijo, Fonchito. Obsesionado con la vida y la obra del pintor austríaco
Egon Schiele, el muchacho se sueña como la encarnación del pintor maldito y su misterioso
mundo de niñas perversas y autorretratos angustiosos. Entre los dos personajes, la madrastra.
Una mujer que es para ambos la figura principal de ese doble mundo de deseos y realidades. Una
mujer a la medida de sus más exigentes fantasías.
En Los cuadernos de don Rigoberto (1997) se despliegan ante el lector las claves que nuestra
memoria cultural ha dado, a través del arte, sobre los misterios del placer sensual.
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Los cuadernos de don Rigoberto (Spanish Edition) por Mario Vargas Llosa fue vendido por £7.99
cada copia. El libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 400 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Los cuadernos de don Rigoberto (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: September 12, 2013
Número de páginas: 400 páginas
Autor: Mario Vargas Llosa
Editor: ALFAGUARA
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Los cuadernos de don Rigoberto (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer Los cuadernos de don Rigoberto (Spanish Edition) en línea usando
el botón a continuación.
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Monográficos
La interpretación simultánea se realiza sin que quien habla se detenga para que se traduzca lo que
ha dicho antes de continuar. La interpretación consecutiva, por ...

Comics en formato digital – Copia de seguridad de comics
Copia de seguridad de comics en formato digital. Autores A-I –Autores A-I\Abulí —-Albino, El –
Abulí & Marcelo Pérez —-Mariposa y la Llama, La – Abulí ...

Diapositiva 1
AUTOR TÍTULO FICHAS Savater Fernando VALOR DE ELEGIR 5423 Cuauhtemoc Sanchez
Carlos GRITO DESESPERADO 5422 Cuauhtemoc Sanchez Carlos DIRIGENTES DEL MUNDO
FUTURO 5421 ...
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Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...
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abril 2012 – Página 2 – Literatura Universal – GERMAN ...
LITERATURA ALEMANA. T.1 LA LITERATURA ALEMANA MEDIEVAL. Esta literatura, también
llamada germánica, está ligada a los pueblos germánicos, de los que se sabe muy ...

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...
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1363781499203 Code Author Title Language Status Year Genre Book Code Entry Date STRENG
Alain / DEVILLE Le papillon crucifié T1Les esclaves de la torpeur
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dinis2.linguateca.pt
110480 de 51484 Paulo 49074 São 46318 do 40723 Brasil 38043 da 37922 Da 35214 US$ 33367
Folha 29049 Rio 19810 Local 19724 Reportagem 17909 Eua 16250 José 15364 ...
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