Siete cuentos japoneses (CONTEMPORANEA)
«Tanizaki es a las mujeres japonesas lo que Nabokov a las mariposas.» EDWARD
SEIDENSTICKER Estos siete cuentos, tan controvertidos como hermosos, reflejan el recorrido de
la obra de Tanizaki, escrita durante medio siglo y marcada por la búsqueda del ideal femenino y el
erotismo, que alterna y combina mundos occidentalizados, poblados de femmes fatales, con la
delicada belleza del pasado. Así, encontramos historias ambientadas en otras épocas, como la del
tatuador obsesionado con decorar el cuerpo de la mujer perfecta, e historias contemporáneas
como la de un hombre aterrorizado por los trenes, la del discípulo de una sádica maestra de
música o la de un muchacho obsesionado por el recuerdo de su madre muerta y la belleza de la
mujer que su padre ha buscado para sustituirla. Traducción de Angel Crespo y María Luisa
BalseiroCinco relatos sobre la búsqueda del erotismo y el ideal de belleza femenina.Junichir?
Tanizaki (1886-1965), novelista, autor dramático y ensayista, nació en Tokyo, Japón, el 24 de julio
de 1886. Fue un muchacho brillante que tanto en la escuela secundaria como en la preparatoria se
distinguió por sus altas calificaciones. Fue admitido en la Universidad Imperial de Tokyo en 1908
como estudiante, simultaneando sus estudios con los inicios de su actividad literaria y con una vida
desordenada y bohemia, en la que al refinamiento de la juventud dorada de la capital se
mezclaban los influjos de sus lecturas: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire u Oscar Wilde.
Abandonó sus estudios en 1909, pero pronto obtendría la fama con la obra Shisei (El tatuador),
publicada en 1910. Insatisfecho de las tendencias literarias de su época, representadas por el
naturalismo, buscó la hermosura del arte auténtico. Retrató audaz y magníficamente el mundo de
los sentidos al describir en una forma perfecta aunque metafórica el deseo carnal, naciendo así lo
que se denominó la «aromática y fuertemente excitante literatura de Junichir? Tanizaki» a menudo
criticada como anormal y
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El niño que dibujaba gatos y otros cuentos japoneses
Entradas sobre El niño que dibujaba gatos y otros cuentos japoneses escritas por Yoake

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 ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

EL RINCON DE LOS CUENTOS
La literatura infantil y juvenil está de moda.Solo hay que echar un vistazo a los dominicales,
suplementos culturales y demás medios de comunicación para comprobar ...

Los 30 grandes cuentistas de la literatura universal – OTIUM
Por Cultura Colectiva Un cuento es más que una simple historia corta que surge de una idea
fugaz, pues necesita de atmósferas y toda una trama detrás de cada ...

6 escritoras japonesas que merece la pena leer
Lista de algunas de las escritoras japonesas más interesantes, tanto de la época clásica como de
la actualidad, como Banana Yoshimoto, Murasaki Shikubu o Hiromi ...

La Doctrina Secreta 4
Los Siete Rayos del Sol - El Rig-Veda corrobora las Enseñanzas Ocultas - La misma Doctrina en
el Vendidâd - El Septenario Zoroastriano ...

Contar
Cuéntame más de las aventuras de Blancanieves y los siete enanitos. Tell me more of the
adventures of Snow White and the Seven Dwarfs.

Budistas Festivales y Fiestas : El Enciclopedista
Budistas Festivales y Fiestas . Hay muchos días especiales o santo durante todo el año por la
comunidad budista. Muchos de estos días celebramos los cumpleaños de ...

10 películas japonesas
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Por falta de dinero últimamente no se hacen muchas películas en Japón, el sector está en crisis.
Aún así, lo que se produce suele ser bastante interesante.
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