Literatura y fantasma (Spanish Edition)
Esta muy ampliada edición de Literatura y fantasma, que aporta treinta y siete textos no recogidos
con anterioridad para un total de setenta y dos, constituye una especie de summa del pensamiento
de Javier Marías sobre asuntos literarios: un novelista intemporal que nos permite asomarnos a su
"taller" y que reflexiona sobre su tarea (cosa cada vez más infrecuente), pero también acerca de
los "maestros ya antiguos" -de Cervantes y Shakespeare a Hammett, Nabokov, Isak Dinesen y
Bernhard- sin olvidar los aspectos más "sociales" de la literatura, la función de la crítica, la razones
para no escribir hoy novelas o el misterio de la traducción. Pero también aparece aquí con
frecuencia el narrador, tanto en la deliciosa "Serie Inglesa", en la que se nos habla de las
enigmáticas sociedades literarias, los fantasmas más instruidos o los inverosímiles libreros de viejo
ingleses, como en los numerosos recuerdos y anécdotas referentes a Juan Benet, que casi hacen
de él un personaje de ficción: acaso, como ha dicho Marías en más de una oportunidad, el más
profundo y sincero deseo de todo escritor.
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Literatura y fantasma (Spanish Edition) por Javier Marías fue vendido por £6.99 cada copia. El libro
publicado por ALFAGUARA. Contiene 470 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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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 ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...
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Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Hamlet
Trama. La obra transcurre en Dinamarca, y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato
del rey Hamlet (padre del príncipe Hamlet), a manos de su hermano ...

julio
Siempre ha habido un gran atractivo en la derrota de los poderosos y en la resistencia a la
autoridad, sobre todo entre los jóvenes y los aduladores de jóvenes ...

POETAS ESPAÑOLES FAMOSOS
GEORGE ELIOT. Adam Bede (fragmento) “ Su mente ofrecía la curiosa combinación de humillarse
en la región del misterio y de ser muy activa, fría y razonable en ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Y ahora, les dijo a sus hijos, los estaba buscando uno por uno, para pedirles perdón. No podía
defender nada de lo que había sucedido. No podía enderezarlo.

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
La pasión y el desierto. 16. Amnesia espiritual. ... y después le echó la culpa a un secuestrador
fantasma por lo sucedido, escribió en su confesión oficial: ...

Libro
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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 ...
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