El collar de la paloma (Spanish Edition)
Ibn Hazm, «el filósofo de Córdoba», teólogo, jurista, polemista y erudito, fue una de las mentes
más brillantes de España. Sin embargo, la obra que lo inmortalizó fue El collar de la paloma
—fechada en 1022 en la ciudad de Játiva—, «el libro más ilustre sobre el tema del amor en la
civilización musulmana» según Ortega y Gasset. A lo largo de los treinta capítulos que componen
esta obra única e inclasificable, donde se mezclan reflexiones, recuerdos y la lectura de poemas
escogidos, a medio camino entre el tratado, las memorias y la antología poética, el autor habla de
la naturaleza del amor y de sus metamorfosis, de las personas que se enamoran, de sus trucos y
sus recursos, de sus aliados, de los signos que permiten identificarlas… Al lector actual tal vez le
sorprenda comprobar que El collar de la paloma es una obra tan clásica como El arte de amar de
Ovidio y tan contemporánea como los Fragmentos de un discurso amoroso de Barthes.
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El collar de la paloma (Spanish Edition) por Abu Muhammad Alí Ibn Hazm fue vendido por £0.99
cada copia. El libro publicado por Linkgua. Contiene 364 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 : El collar de la paloma (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 9, 2014
Número de páginas: 364 páginas
Autor: Abu Muhammad Alí Ibn Hazm
Editor: Linkgua
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El collar de la paloma (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer El collar de la paloma (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Spanish Classical Music, Spanish Classical Art Song, Latin ...
Posts about Spanish Classical Music, Spanish Classical Art Song, Latin American Art Song, Latin
American Vocal Chamber Music written by Anna Tonna

Guernica (Picasso)
Guernica is a mural-sized oil painting on canvas by Spanish artist Pablo Picasso completed in June
1937, at his home on Rue des Grands Augustins, in Paris.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Restaurants
Boydton Restaurants - Menus, Photos, Ratings and Reviews for over 100 Restaurants in Boydton.
Find the Best Restaurants in Boydton on Zomato - Boydton Restaurants

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
El estado de la tierra, y en realidad el de toda la raza humana, ... Te atavié con adornos, y puse
brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello.

Slacker Radio
Slacker Radio is a free internet radio service, light years away from the one-dimensional playlists
that you're used to. Personalize hundreds of music stations, as ...

Spain facts, information, pictures
Get information, facts, and pictures about Spain at Encyclopedia.com. Make research projects and
school reports about Spain easy with credible articles from our FREE ...
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Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Cuando ve el billete de la lotería de la semana pasada tirado sobre un montón de lechugas
marchitas, casi sigue adelante. Sin embargo, ...
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