Òc (Spanish Edition)
Òc, abre una trilogía de la crónica medieval de Europa. Bernadeht Centelles, una investigadora del
S. XXI, nos lleva de la mano a través de su mentor y un manuscrito a conocer los acontecimientos
y los protagonistas que forjaron el destino de aquellos días y cambiaron para siempre la historia.
A través de una trama de ficción y aventura, nos adentraremos en la Edad Media, para ir
descubriendo, la sabiduría, el conocimiento, las intrigas políticas, religiosas y el mundo de los
cátaros. Conoceremos en profundidad a los protagonistas que forjaron la historia de aquellos días:
Eleonor de Aquitania, Pedro Abelardo, Inocencio III, Pedro II de Aragón, Avempace, Bernardo de
Claraval, entre otros, nos ayudarán a entender una fascinante civilización que sentó las bases del
Renacimiento.
“...Una novela amena, de intriga, llena de conocimiento y con un final sorprendente. Tratada con
un escrupuloso rigor histórico, su trama y diálogo atrapa al lector de principio a fin."
Mossèn Jusèp Amiell
Historiador, erudito escritor y Creu de Sant Jordi 2012
“Novela de rigor documental que encierra el saber universal de la época, y cantidad de
conocimiento a que tuvo acceso la Occitania en aquellos momentos medievales.
La sabiduría por abordar las cuestiones como la existencia, el conocimiento, las matemáticas, la
lógica, el razonamiento, el lenguaje, la poesía, la moral, la belleza, la filosofía, la física, la música,
la astronomía o la teología, toman aquí toda su fuerza dándonos luz sobre los diferentes puntos de
vista de cualquiera de los protagonistas de la historia. Mitos como el de las setas alucinógenas, el
culto al sol, las vírgenes negras, el tesoro de los cátaros, el Santo Grial, aparecen en el texto
sobrecogiéndonos, informándonos, y haciéndonos reflexionar. Católicos, cátaros y valdenses
desfilan explicando sus credos y sus diferencias de interpretación de las escrituras.
Los protagonistas del momento papas, reyes, condes, fieles, bons homes, puros o dominicos
explican su porqué de cada una de sus acciones. El olor a fuego, ceniza, tierra, agua cera, prados,
iglesia o hierro se entremezclan al tiempo que médicos, herreros, astrónomos, y soldados,
matemáticos, trovadores, poetas, alquimistas, filósofos, científicos, y árabes, cristianos y judíos
tejen sus tramas, proyectos y convicciones.”
Revista Medieval.
"Siendo una novela histórica con toda su trama y rigor, contiene las dosis exactas de intriga,
humor y amor durante su desarrollo y desenlace, y que acaba de forma sublime enalteciendo el
nivel intelectual del lector dejando abiertas una cantidad infinita de reflexiones, interpretaciones e
hipótesis. Griselda Lozano, irrumpe con fuerza trayéndonos una novela de una potencia fuera de
lo común, a media distancia, en el estilo, entre el Código da Vinci de Dan Brown y El Nombre de la
Rosa de Umberto Eco, abocando en la misma una ingente cantidad de datos documentales
constatados."
Jèp de Montoya e Parra
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Poeta, escritor y miembro de la Academia de la lengua Occitana.
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Òc (Spanish Edition) por Griselda Lozano fue vendido por £9.37 cada copia. Contiene 650 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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Occitania
The extent of Occitania may vary according to the criteria used: Based on a geolinguistic definition,
Occitania coincides with the current area of Occitan language.

Occitan language
The name Occitan comes from lenga d'òc ("language of òc"), òc being the Occitan word for yes.
While the term would have been in use orally for some time after the ...

Day Poems : Walt Whitman: Song of Myself
1 I celebrate myself, and sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom
belonging to me as good belongs to you. I loafe and invite my soul,

FRANCIA, the Franks, France, Burgundy, Italy, Germany
SUCCESSORS OF ROME: FRANCIA, 447-Present. Kings and Emperors of the Franks, France,
Burgundy, Italy, and Germany. Introduction. After the collapse of the Western ...

Wednesday July 6th, 2016 – Catholic Today
Today in the year of Our Lord 2016, is the Memorial of Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr, Saint
Godelieva and Saint Palladius

Initial public offerings: International insights ...
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL ELSEVIER Pacific-Basin Finance Journal 2 r 1994) 165-199
Initial public offerings: International insights Tim Loughran', Jay R. Ritter ...

La Catalogne réclame une médiation internationale
Face aux autorités catalanes, qui ont proclamé cette nuit la victoire du «oui» à plus de 90%, le
gouvernement espagnol pourrait déclencher l'article 155 de la ...
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