Cuentos para Ulises (Spanish Edition)
«Los oyentes del programa "No es un día cualquiera" de Radio Nacional de España se han
enamorado de esas narraciones mágicas sobre problemas reales (la incomunicación, la
discriminación, la soledad), y nos han pedido reiteradamente que las recopiláramos en un libro.
Aquí está». Pepa Fernández Un país donde solamente se cometen errores, matrimonios que no se
hablan, artistas que envidian el talento ajeno, señoras que viajan en el tiempo sin darle
importancia, niñas que sueñan con poseer la sabiduría absoluta, ancianas alegres sin saber por
qué, reinas traumatizadas, colegios donde se desaprenden las leyes de la química y lugares en los
que absolutamente nada es seguro. Éstos son algunos de los ambientes que Juan Carlos Ortega
describe en sus Cuentos para Ulises, una colección de relatos que ya posee un abundante número
de seguidores amenazando con pedir más historias. Los cuarenta y cinco cuentos que integran
este volumen dan la vuelta a la realidad sin que nos demos cuenta, demostrándonos que el mundo
siempre es mucho más extraño de lo que jamás habíamos imaginado.
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Cuentos para Ulises (Spanish Edition) por Juan Carlos Ortega fue vendido por £6.99 cada copia.
El libro publicado por AGUILAR. Contiene 184 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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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Cuentos para Ulises (Spanish Edition) en
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
I edición do curso "Como buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento"

Diapositiva 1
AUTOR TÍTULO FICHAS Savater Fernando VALOR DE ELEGIR 5423 Cuauhtemoc Sanchez
Carlos GRITO DESESPERADO 5422 Cuauhtemoc Sanchez Carlos DIRIGENTES DEL MUNDO
FUTURO 5421 ...

Fernando Rey
Fernando Rey, Actor: Tristana. Fernando Rey, the great Spanish movie actor primarily known in
the United States for his role as "Frog One" in The French Connection ...
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Círculo de Meditación
En La odisea, Homero nos cuenta las aventuras y desventuras de Ulises (Odiseo en su versión
original griega), desde que se va a la guerra de Troya hasta que vuelve ...
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