Alicia (PENGUIN CLÁSICOS)
Alicia en el país de las maravillas traspasa el umbral que separa la realidad del sueño y se adentra
en un territorio sin leyes ni normas donde todo es posible. Triunfo de la imaginación y del ingenio,
esta narración recrea un mundo de escenarios y criaturas insólitos, y pone en entredicho todos y
cada uno de los postulados lógicos del mundo convencional. Este volumen presenta, junto a la
traducción magistral de Luis Maristany y las láminas clásicas de John Tenniel, una nueva edición
de Las aventuras subterráneas de Alicia, la obra seminal que el reverendo Dodgson -Lewis Carroll
era su seudón
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Alicia (PENGUIN CLÁSICOS) por Lewis Carroll fue vendido por EUR 8,95 cada copia. El libro
publicado por Penguin Clasicos. Contiene 224 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 : Alicia (PENGUIN CLÁSICOS)
ISBN: 8491050744
Fecha de lanzamiento: November 19, 2015
Número de páginas: 224 páginas
Autor: Lewis Carroll
Editor: Penguin Clasicos
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Alicia (PENGUIN CLÁSICOS) en línea.
Puedes leer Alicia (PENGUIN CLÁSICOS) en línea usando el botón a continuación.
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Don Quijote de la Mancha (Colección Alfaguara Clásicos ...
Empieza a leer Don Quijote de la Mancha (Colección Alfaguara Clásicos) (ALFAGUARA IJ) de
Jose L. Gimenez-Frotin en Megustaleer

Clásicos Policiacos de la editorial Siruela
PROSPECTO : INFORMACIÓN PARA EL USUARIO Clásicos Policiacos de la editorial Siruela Lea
todo el prospecto detenidamente antes de empezar a leer esta colección ...

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 ...

La literatura infantil va al cine. Algunas apreciaciones ...
Por María Silvina Bruno (*) Abstract Si una novela ha sido publicada, es sólo cuestión de tiempo
antes de que sea adaptada y convertida en película. Es que la ...

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

Categoría:Personajes
Artículos en la categoría «Personajes» Las siguientes 200 páginas pertenecen a esta categoría, de
un total de 2.768. (200 anteriores) (200 siguientes)

Libros
Contrapunto como empresa cuenta con la siguiente política de cambios: GARANTÍA LEGAL: Si el
producto que compraste tiene falla, lo recibiste dañado o incompleto ...

Salamandra
Y es que nos queda mucho por hacer… Guía del autoestopista galáctico – Adams, Douglas –
Anagrama. 2008. Ampliación del campo de batalla – Houellebecq ...

Los códigos secretos
Un libro fascinante, original y muy ameno sobre el desciframiento de las claves y códigos secretos
que han cambiado el curso de la historia, desde el Antiguo Egipto ...
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Super Smash Flash 2 v0 7
Juego de Super Smash Flash 2, Super Smash Flash, Super Mario Flash Level Editor 2, Super
Mario Flash Level Editor, Super Smash Flash 2 v0 7 online.
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