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En los tres cuentos que componen este libro, podemos sentir la nostalgia por el sur y su mar que cada uno de los personajes lleva impregnada en la piel. Historias de pasados y presentes
que se superponen; de tránsitos por una ciudad traslapada con la de la memoria; de sabores y olores como marcas de una pertenencia que se añora recuperar.
"Antología de Cuentos" reúne 58 grandes relatos del famoso escritor ruso Antón Pavlovich Chéjov (1860-1904). Encuadrable en la corriente naturalista, fue el gran maestro del relato corto,
siendo considerado como uno de los más importantes escritores de cuentos de la historia de la literatura. Sus relatos cortos han sido aclamados por escritores y crítica.
NULL
Esta selección presenta los relatos más importantes de Lu Xun, desde "Diario de un loco", considerado como el primer relato de la literatura china moderna, hasta "Historia verdadera de Ah
Q" (tal vez su texto más conocido), pasando por "Kong Yiji", que Lu Xun consideraba su relato más logrado. Constituyen algo así como el retablo vivo y el compendio de una época
turbulenta, presentada a través de una galería de personajes inolvidables, como el inefable Ah Q, en quien los contemporáneos vieron una suerte de encarnación del alma china, con su
mezcla de cobardía y soberbia, servilismo y petulancia, superstición y cinismo. Dan cuenta también de la aventura de una lengua y un pensamiento en ebullición y de la amplitud de un estilo
que va de la ironía feroz a la nostalgia, del ímpetu realista a la evocación lírica. La literatura de Lu Xun nos sumerge en un mundo lejano pero a la vez extrañamente vivo.
Los cuentos populares españoles han venido siendo recopilados por unos pocos y esforzados folkloristas gracias a los cuales hoy puede hablarse de una tradición, si no recuperada en su
totalidad, pues varias regiones españolas carecen aún de colecciones de cuentos recogidos, sí suficiente como para reclamar un lugar de importancia en la historia no ya de nuestro folklore
sino de la literatura española en general. Es sobre todo desde un punto de vista literario como se presenta esta recopilación de cuentos tomados de Asturias, Cantabria, León, las dos
Castillas, Extremadura, Andalucía, así como de las áreas lingüísticas del catalán, el gallego y el euskera.
Antón Pávlovich Chéjov está considerado como el más destacado representante de la escuela realista de su país, en su corriente más psicológica, siendo el autor de una de las obras más
destacadas de la narrativa y la dramaturgia de la literatura universal. Es reconocido mundialmente como un maestro del relato corto y uno de los escritores más importantes de este género
en la historia de la literatura. Fue un auténtico innovador de esta temática narrativa. Son innumerables los relatos cortos y cuentos que escribió a lo largo de su vida, más de doscientos
veinte, todos ellos de una elevada calidad literaria, y la mayoría de ellos considerados como verdaderas obras maestras del género. Elegir los más destacados no es una tarea fácil, porque la
mayoría de ellos merecerían estar en cualquier selección, pero aquí hemos destacado: La dama del perrito, un fortuito encuentro amoroso en la ciudad balneario de Yalta, a orillas del mar
Negro, entre dos personas ya comprometidas; la fábula Kashtanka; Una noche de espanto, un clásico relato de misterio; Muerte de un funcionario; Champagne. Relato de un granuja, una
breve maravilla narrativa; Vanka, otra interesante fábula; La cigarra, un relato de amor e infidelidad en un mundo de ambiente superficial; Historia de un anguila, la pesca que no obtiene
recompensa alguna; El fracaso, un curioso y humorístico suceso; Pequeñeces de la vida y finalmente En la oscuridad, son las obras que cuidadosamente hemos seleccionado para su
disfrute.
El Kit?b al-hik?y?t al-‘a??ba wa-l-ajb?r al-gar?ba (Libro de las historias asombrosas y las noticias singulares) es una obra árabe anónima escrita alrededor del siglo X, que recoge cuarenta y
dos historias similares a las que se encuentran incluidas en los compendios de la literatura árabe popular, como por ejemplo Las Mil y Una Noches. De las cuarenta y dos historias se
conservan sólo dieciocho, las cuales contienen un total de veintiséis relatos con la misma estructura narrativa de los apólogos y los antiguos cuentos orientales de India y Persia. En este
trabajo, la profesora Arvide hace un estudio de la citada obra, cuya temática ha tenido una importante influencia en la cuentística europea medieval. El libro contiene una Introducción, así
como el texto árabe y la traducción al español de la historia de los seis individuos (historia nº 3), la primera realizada hasta la fecha, según el MS Istanbul Ayasofya Müzesi nr.3397, editado
por Hans Wehr y Alexander von Bulmerincq en 1956. La lectura de estos amenos relatos es de gran interés para especialistas y público en general.
Los mitos llegan hasta nosotros desde tiempos remotos por tradición oral, que es la forma de transmitir, desde tiempos anteriores a la escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de
una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, mitos, cuentos, etc. Los mitos se han ido transmitiendo de padres a hijos, de generación a generación, hasta llegar a
nuestros días, y tienen como función primordial conservar lo que se llama la “memoria colectiva”, los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. En muchas sociedades, el cultivo de
las tradiciones orales es una ocupación muy especializada y la comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes profesionales, a los que considera guardianes de la memoria colectiva.
El Jorobado y otros cuentos de "Las mil y una noches"Vicens-Vives Editorial S.A.El jorobado y otros cuentos de "Las mil y una noches".Guía didácticaJorobado y Otros Cuentos de Las Mil y
Una NochesTurtleback
El famoso cuento de El jorobado de Notre Dame es un libro de gran formato con grandes ilustraciones, para los más pequeños y con un tipo de letra de gran formato y un texto sencillo de
leer.
Este volumen presenta las trece investigaciones desarrolladas por maestros participantes del programa y un análisis transversal de ellas. Cada grupo de investigación identificó una
problemática propia de su contexto sobre la que realizó un ejercicio investigativo acompañado por formadores de la Universidad de los Andes a lo largo del año. Además, se realizó un
ejercicio de análisis de estas investigaciones que permiten ver que los objetivos propuestos para el programa de formación se cumplieron a través de la propuesta curricular contextualizada
del ABP-OP y que los maestros aprendieron a verse a sí mismos como docentes investigadores. Desde esta perspectiva, los maestros identificaron en la investigación una oportunidad de
conocer, reflexionar y trasformar sus clases, sus instituciones y sus comunidades a través de procesos más sistemáticos. También aprendieron a utilizar técnicas e instrumentos propios de la
investigación para desarrollar estos procesos e identificar los actores con los cuales pueden llevar a cabo estas transformaciones.
In medieval Paris, Quasimodo, the hunchbacked bellringer of Notre Dame Cathedral, struggles to save the gypsy dancer Esmeralda from being unjustly executed. Illustrated notes throughout
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the text explain the historical background of the story.
A collection of one-line stories.
Con una producción que superó la escritura de seiscientos relatos, Chéjov recorrió diferentes etapas y matices temáticos dentro de sus cuentos, desde la redacción de breves relatos
humorísticos, crónicas y pequeñas piezas ficcionales, hasta miniaturas del devenir existencial. Su necesidad de tener que publicar para sustentar parcialmente la delicada situación
económica familiar en la que se encontraban los Chéjov, bajo el seudónimo inicial de Antosha Chejonté, se fue traduciendo con lentitud y solidez en la distinción y reconocimiento de una voz
original, filantrópica y eternamente actual y contemporánea. La presente antología está dividida en tres partes: Cuentos Célebres ("Boda por interés", "Una Ana colgada al cuello", "La cerilla
sueca", "El beso", "El pabellón número 6", "Tristeza"); Cuentos de Oficio ("Reglas para autores noveles", "El escritor", "La lectura", "Después del teatro") y un Cuento Clásico ("La dama del
perrito"), material que comprende el proceso de selección de relatos que van desde 1184 hasta 1899, acaso el período literario de más alto nivel del gran escritor ruso.
«Magrinyà en su prólogo es capaz de observar las relaciones entre todos ellos y ver como interactúan en sus composiciones como el eco, la burla o el espejo unos de otros, todo esto unido a
una nueva traducción contribuye a que el placer de leer este Un siglo de cuentos rusos sea un deleite para todos los sentidos intelectuales y literarios. Disfruten de él.» Marc Canela, El placer
de la lectura El cuento fue una forma predilecta de los escritores del XIX y contribuyó significativamente a definir el gran siglo de la literatura rusa. Esta antología reúne veinticinco piezas
esenciales que no sólo constituyen un compendio literario de enorme valor sino un volumen de historia. De Pushkin a Chéjov, los autores dialogan aquí unos con otros, trazan líneas y
bifurcaciones, y nos ayudan a comprender cómo evolucionó un género y se forjó una tradición de las más influyentes de la literatura universal. Aleksandr S. Pushkin (1799-1837): «El
disparo», «El sepulturero», «El maestro de postas», «Róslavlev». Nikolái V. Gógol (1809-1852): «Por qué discutieron Iván Ivánovich e Iván Nifíforovich». Iván S. Turguénev (1818-1883): «Diario
de un hombre superfluo», «El hombre de las lentes grises». Fiódor M. Dostoievski (1821-1881): «El marido de Akulka», «Bobok»,«El sueño de un hombre ridículo». Lev N. Tolstói (1828-1910):
«Tres muertes», «Dios ve la verdad pero tarda en decirla», «El prisionero del Cáucaso», «Después del baile», «El lobo». Nikolái S. Leskov (1831-1895): «El artista del tupé», «A propósito de la
Sonata a Kreutzer». Antón P.Chéjov (1860-1904): «Agafia», «Tristeza», «Enemigos», «La apuesta», «Gúsiev», «Campesinas», «La nueva dacha», «La dama del perrito».
El Jorobado de Notre Dame es un joven con el que viviremos un mar de aventuras y conoceremos los colores con los que luego colorearemos.
Cuando vivimos una época en la que el niño, a través de distintos medios divulgativos y otros factores vivenciales, recibe un constante bombardeo perjudicial para su desarrollo sensorio-psíquico-afectivo,
los que nos decidimos a escribir para niños deberíamos tener muy presentes las siguientes consideraciones: - El niño debe seguir siendo niño en todo momento, y como tal hay que tratarle y considerarle. Frente a influencias y modismos que contribuyen negativamente a su desarrollo personal, como son la exaltación de la competitividad, la violencia, el materialismo, la acumulación de cosas, objetos, etc.,
tenemos la obligación de inculcarle otros valores, que en todos los estadios evolutivos van a serle altamente positivos y beneficiosos, como son la solidaridad, el compañerismo, la bondad de los
sentimientos, el amor, el respeto a los demás. "Cuentos sabios de mi abuelo Jeremías", a través de sus pequeños relatos, apuesta por resaltar decididamente estos valores. Podemos encontrar en sus
páginas gotas de amor, humor, fantasía, amistad... Está escrito por y para los niños. Padres: lo mejor para vuestros hijos no siempre es un producto de márketing, ni siquiera un éxito universal que es
necesario comprar porque está de moda y en el que con frecuencia escasean valores de toda índole (también didácticos y literarios). Niños, padres: tanto si leéis como si no leéis estos relatos, deseo lo
mejor para vuestros corazones y vuestras mentes. Sin duda aparecerán fantasías en vuestros sueños. Me gustaría que despertarais cada mañana con un cuento de bondad y belleza real en vuestras vidas.
Escribir, contar, leer historias son actividades imprescindibles en nuestra necesidad diaria por tratarde entender / conocer el mundo, a los otros, a nosotros mismos. Un grupo de expertos analiza en estas
páginas, de forma caleidoscópica, los principales enfoques que surgen de esa necesidad de narrar, de contarnos, de comprendernosà así como los procesos de narración, los agentes que intervienen en
ellos, etcétera. Actividad tan antigua como el lenguaje, el narrar cobra una relevancia especial en el mundo de la formación emocional e intelectual del sujeto desde el primer momento que toma contacto con
los que le rodean. Con este libro se intenta poner en manos del lector una ôherramientaö que le permita adentrarse (des de distintas perspectivas) en los diversos elementos del inquietante mundo del
contarnos y del leernos, especialmente a partir de la literatura infantil y juvenil.
«En Chéjov es más importante lo que sucede por debajo de la piel del cuento que la piel del cuento misma.» José María Guelbenzu, El País «Lo más importante, y lo que más grata hace la lectura de estos
cuentos, es que el escritor ruso consigue provocar en el lector sensaciones y emociones, pese a la amargura que invade su obra.» Solodelibros Este volumen reúne sesenta cuentos de Chéjov
cuidadosamente seleccionados y traducidos por Víctor Gallego con la intención de que el lector español disponga de una antología extensa y representativa de la narrativa breve del gran escritor ruso.
Prescindiendo de las novelas cortas, ofrece una panorámica amplia y en muchas ocasiones inédita en nuestra lengua del cuento chejoviano, desde las implacables piezas humorísticas de sus primeros años
hasta las complejas composiciones de su última época, en un arco cronológico que abarca de 1883 a 1902. Nabokov definía al héroe chejoviano como «un hombre bueno incapaz de hacer el bien», que
«combina la más profunda decencia de que es capaz el ser humano con una incapacidad casi ridícula para poner en práctica sus ideas y principios». Actos y decisiones que salvan una vida o una fortuna
pero que acarrean sentimientos de desprecio por quien los lleva a cabo, cambios impredecibles e inexplicados que se producen en un tiempo relámpago pero que pueden determinar toda una vida, «un
deseo indefinido» que al realizarse nunca alcanza la conciencia de satisfacción... Chéjov buscaba transmitir, reproducir la fluidez acaso sin rumbo de la vida, no sólo pintando estados de ánimo, sino siendo
capaz de crearlos en el lector. Tal vez sea éste el secreto que desde el principio ambicionaron sus contemporáneos y luego sus seguidores, de Katharine Mansfield a Raymond Carver, y la razón de la
vigencia de su estilo, aún hoy emulado.
Los cuentos de Luis Magrinyà en un solo volumen. Aviso de lectura Y, levantándose, partió en busca de su antiguo editor. «Estando él todavía lejos, le vio el editor y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y
le firmó un nuevo contrato por cinco años y sin incluir derechos digitales.» Contento, dijo a sus colaboradores: «Traed aprisa al mejor diseñador gráfico y maquetad de nuevo sus libros, ponedle una cubierta
a color y demos un gran recibimiento a este retorno impredecible. Desprogramemos el presunto bestseller y celebremos una fiesta, porque este autor mío estaba lejos y ha vuelto; estaba ajeno y ha sido
hallado». Y comenzaron la fiesta. Y renació así este libro que es nuevo y clásico, moderno y posmoderno, grueso y colmado de ligereza, perfecto para contar cómo la gloriosa década del pelotazo ya llevaba
dentro las inevitables consecuencias que acarrea inevitablemente, el dejarse seducir por esa malvada bestia que llamamos felicidad. A principio de los años noventa Magrinyà publicó en la editorial Debate
sus dos primeros libros de relatos, Los aéreos y Belinda y el monstruo; fueron recibidos con entusiasmo por la crítica y situaron al autor en un lugar muy relevante dentro de su generación. Relatos en los
que con una sintaxis compleja, aguda y llena de malicia se retrataban «las almas interiores» de personajes sometidos a las condiciones de una educación restrictiva y a un proyecto existencial predecible. El
juego de rupturas y el agrietamiento de estas expectativas hacen de los relatos de Magrinyà una lectura repleta de inteligencia y atractivo. Este libro, además de los cuentos publicados en los dos volúmenes
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señalados, recoge cuatro piezas narrativas inéditas.

Desde el primer día de la dictadura, fueron muchos los escritores que hicieron correr sus plumas para dejar un registro del horror que se vivía. Ese registro, publicado en
revistas marginales, libros autoeditados y hojas mimeografiadas que circulaban de mano en mano, fue fruto del trabajo de escritores que, dentro y fuera de Chile, comprendieron
que una de sus tareas fundamentales era testimoniar el tiempo de horror que se vivía, y que a pesar de las restricciones no era tiempo de callar, de guardar silencios cómplices
o refugiarse en la ambigüedad de una metáfora. La presente antología de cuentos recoge parte de esa producción literaria, y sin pretender ser una recopilación exhaustiva de
los cuentos escritos en dictadura, consideró en su elaboración dos criterios básicos: que los cuentos hubieran sido publicados entre los años 1973 y 1990, y que abordaran
aspectos el periodo dictatorial, en cualquiera de sus facetas. Cuentos en dictadura aspira a rescatar fragmentos de la narrativa escrita en ese tiempo de emergencia, y
reconocer el esfuerzo de un conjunto de autores que tuvieron el coraje de escribir y publicar sus cuentos en medio de la tiranía.
Este ebook presenta "Cuentos de Chéjov" con un sumario dinámico y detallado. Este libro es una selección de los mejores cuentos de Antón Chéjov, con gran narrativa y
técnica literaria que lo hacen un artífice incomparable en la rama del relato. Chejov escribía sus cuentos basado en personajes de la vida cotidiana, e incluso a partir de su
propia experiencia. Los relatos son en muchos casos humorísticos, que parodian a la sociedad rusa, pero que también muestran a un escritor preocupado por la forma y la
experimentación del relato, por los temas y las nuevas propuestas. Con este libro podrá conocer la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Antón Pávlovich Chéjov
(1860 - 1904.) fue un médico, escritor y dramaturgo ruso. Encuadrable en la corriente naturalista, fue maestro del relato corto, siendo considerado como uno de los más
importantes escritores de cuentos de la historia de la literatura. Como dramaturgo escribió cuatro obras, y sus relatos cortos han sido aclamados por escritores y crítica.
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