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La Divina Comedia – Dante Alighieri (Inferno canto XVI ...
Dante Alighieri - La Divina Comedia - Inferno Resumen Canto XVI Canto XVI Ya estaba en ondas
sitio se escuchó 'el rugido del agua que cayó alrededor de la otra ...

El retrato oval, de Edgar Allan Poe (traducción Cortazar ...
(pintura por Elisabeth Louise Vigée-LeBrun) El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar
por la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como ...

Gog
Nota Preliminar. Satanás será liberado de su cárcel para reducir a las naciones. Gog y Magog…
(Apocalipsis, XX, 7) Todo mi ser -que ahora se ha renovado con mi ...

UMBERTO ECO
EL NOMBRE DE LA ROSA. Traducción de Ricardo Pochtar. EDITORIAL LUMEN. EDICIONES DE
LA FLOR. Indice. Naturalmente, un manuscrito . PROLOGO . PRIMER DIA. Prima.

Pier Paolo Pasolini – Cineclub Viena 294
Entradas sobre Pier Paolo Pasolini escritas por jlchong

Geoffrey Chaucer – Cuentos de Canterbury
Geoffrey Chaucer Cuentos de Canterbury INDICE SECCIÓN PRIMERA 1. Prólogo general 2. El
cuento del caballero 3. Diálogo entre el anfitrión y el molinero 4. El ...

SORPRESASYAVENTURAS
imaginarios

–

novelas

y

otros

relatos

sorpresas y aventuras en el siglo xx. i unas memorias de cambio. historia de una vida. ii el dominio
del maligno en el iii reich y iii la imaginaciÓn de las islas.

La eneida de Virgilio
Inspirándose en las obras homéricas la “Ilíada” y la “Odisea”, el...

La agonía y el éxtasis
Irving Stone nació en San Francisco, el 14 de julio de 1903 y falleció en Los Ángeles, el 26 de
agosto de 1989. Fue un escritor estadounidense conocido por sus ...
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MEMORIAS DE CAMBIO – SORPRESASYAVENTURAS
sorpresas y aventuras en el siglo xx. i unas memorias de cambio. historia de una vida. ii el dominio
del maligno en el iii reich y iii la imaginaciÓn de las islas.
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