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CU ENTOS RU SOS
By Tolstói, Chéjov, Gógol, Pushkin y Dostoievski

Gadir Editorial, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 18x11cm.
248 pp. Estos Cuentos rusos son un homenaje a cinco de los más grandes autores de la literatura
rusa y universal: Tolstói, Chéjov, Gógol, Pushkin y Dostoievski. Esta pequeña selección servirá a
algunos lectores de introducción a estos autores, o les permitirá acceder a textos poco conocidos
de estos maestros. Las tres preguntas, de León Tolstói, es un relato deslumbrante en su intensidad y
su sencillez; una parábola que parece extraída de la Biblia, aunque podría muy bien ser un texto
budista. Nos habla de cómo vivir la vida con la intensidad que merece, del verdadero valor de cada
momento. Sobre Karma, cuento popular hindú versionado por Tolstói, escribió: «He leído el cuento
a los chicos y les ha gustado? Entre los mayores han surgido recurrentes conversaciones sobre las
más importantes cuestiones de la vida. Creo que es una muy buena recomendación». De Chéjov,
encontramos Kashtanka e Historia de una anguila. Dos muestras del humor, la sensibilidad y la
agudeza crítica del autor. El protagonista de La Nariz, de Nikolái Gógol, descubre un día con gran
preocupación que ha perdido su nariz, hasta que la encuentra casualmente por...
READ O NLINE
[ 4.31 MB ]

Reviews
A must buy book if you need to adding benefit. it was actually writtern quite perfectly and beneficial. You wont really feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- K ia n Ja cobi
Basically no phrases to clarify. It really is rally fascinating throgh reading time. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Ana bel Zemla k
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