El Caballero Encantado Nuestros Clasicos
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this el caballero encantado
nuestros clasicos by online. You might not require more epoch to spend to go to the book instigation
as capably as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the declaration el
caballero encantado nuestros clasicos that you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, following you visit this web page, it will be fittingly entirely simple to get as without
difficulty as download lead el caballero encantado nuestros clasicos
It will not say yes many become old as we explain before. You can complete it even if decree something
else at home and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise just what we
present under as without difficulty as review el caballero encantado nuestros clasicos what you as
soon as to read!

El caballero encantado de Galdós Paciencia Ontañón de Lope 2000
Para una relectura de los clásicos españoles Celina Sabor de Cortazar 1987
Guzmán de Alfarache (Los mejores clásicos) Mateo Alemán 2015-05-14 Una inigualable novela
picaresca, éxito editorial en la Europa de su tiempo Escrita en dos partes que vieron la luz
respectivamente en 1599 y 1604, esta novela acerca de la turbulenta vida de un ladrón, estafador y
proxeneta fue un éxito editorial en toda Europa. Guzmán de Alfarache es una de las obras más
representativas de la novela picaresca, aunque a diferencia de otras del género se centra menos en la
crítica social que en la descripción del delito y sus consecuencias. Eso explica su desarrollo en dos
planos, el de la narración de las aventuras de Guzmán y el de las reflexiones moralizantes sobre el
pecado y el sentido de la vida, muy influidas por el misticismo y el pensamiento estoico. Esta edición
incluye una introducción que contextualiza la obra, un aparato de notas, una cronología y una
bibliografía esencial, así como varias propuestas para fomentar el debate en torno a la lectura. Está al
cuidado de Florencio Sevilla, catedrático de literatura española de la Universidad Autónoma de Madrid.
«Tuvo mi juventud por padre al Vicio y mi vida madrastra en la Fortuna.»
El caballero encantado Benito Pérez Galdós 2006-02-08 A través de un relato lleno de imaginación y
simbolismo, en el que los personajes sufren una transformación por la que descienden en la escala
social, Galdós recorre la España rural con el fin de retratar con ironía la situación social y política de su
época.
Cuentos de Shakespeare (Los mejores clásicos) Charles Lamb 2016-01-07 Los mejores libros jamás
escritos. «Por mucho que los hombres hablen contra la adversidad, algún dulce provecho puede
extraerse de ella.» Escritos en pleno auge del movimiento romántico que caracterizó al siglo XIX, los
Cuentos de Shakespeare son un clásico de la literatura anglosajona. Estas adaptaciones pretendían
iniciar al lector en el universo shakesperiano realzando toda la modernidad del autor. Los hermanos
Charles y Mary Lamb seleccionaron, entre comedias y tragedias, un total de veinte obras y las vertieron
en prosa con la intención de acercar a los jóvenes al complejo universo de pasiones humanas del genial
dramaturgo. El resultado fue un libro redondo, adaptaciones verdaderamente autónomas que realzan la
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modernidad del bardo de Avon y desvelan el fascinante misterio de la gran literatura. A la versión en
español de esta obra, realizada por el afamado traductor Adan Kovacsics, añadimos un estudio
preliminar que firma la escritora y catedrática de la universidad de Essex, Marina Warner, entre cuyas
líneas de investigación destaca el estudio de la fábula como género literario. El teórico literario Harold
Bloom dijo... «Siento gran admiración por Charles Lamb, precursor mío en la exaltación de la lectura de
Shakespeare.»
América 1909
La casa lúgubre (Los mejores clásicos) Charles Dickens 2016-06-09 Los mejores libros jamás
escritos. «No dejaré de seguir el camino que he seguido siempre. No tengo más que uno y no puedo
escoger.» Con La Casa lúgubre, Dickens afianzó su reputación de novelista serio a la par que de
maestro del efecto cómico, presentando un relato que tiene tanto de historia de misterio como de crítica
a una sociedad caracterizada por su estricta indiferencia. En un experimento creativo inusitado, el
autor reparte el hilo de la narración entre Esther Summerson, quien conforma un peculiar perfil
psicológico, y el narrador anónimo cuya perspectiva complementa y en ocasiones cuestiona la de la
protagonista. La tarea de edición de Juan Camargo se complementa con la extraordinaria traducción de
Alberto Reyes en un esfuerzo por presentar al lector la más fiel versión de la novela. Asimismo, la
introducción del genial escritor G. K. Chesterton rinde merecido homenaje a uno de los mayores logros
de Dickens. G.K. Cherterton dijo... «Quizá sea su mejor novela. Cuando Dickens la escribió, había
madurado.»
En el país encantado y otras historias de amor Seve Calleja 2013-04-30 Como prueba de que el amor es
un motivo que trasciende fronteras y calendarios, géneros y desenlaces, traemos a esta selección de
cuentos y leyendas algunos espigados de la obra de los maestros clásicos del cuento, de la narrativa
popular y en la literatura actual. El amor es uno de los grandes temas de la literatura, la pintura o el
cine porque refleja un sentimiento que es tan atemporal como universal. Es esa pasión secreta,
prohibida o no correspondida, la que ha inmortalizado a los grandes amantes desde la antigüedad a
nuestros días: Tristán e Iseo, Dafnis y Cloe, Pablo y Virginia, Calixto y Melibea, Romeo y Julieta..., y que
hoy alimenta nuestra imaginación con seres incluso cinematográficos de Disney o de Pixar, como el
afable Shrek, a los vampiros de la saga Crepúsculo. -- Seve Calleja (Zamora, 1953). Escritor y profesor
de literatura afincado en Bilbao. Sus inicios literarios fueron en la poesía y el relato corto, con los que
ganó el “Ignacio Aldecoa” de cuentos en 1981. Con algunas de sus obras ha obteniendo
reconocimientos como el accésit del “Pío Baroja” de novela o el “Gabriel Aresti” de cuentos. Además,
galardones como el “Lizardi” de literatura infantil en lengua vasca en 1985 y el “Leer es vivir” en
castellano en 1997 evidencian su especial interés por la literatura para jóvenes. Entre sus múltiples
libros para niños destacan: Basajaun, el señor del bosque; Historias de la piratería; Clásicos cuentos de
Navidad; Cuentos del tren; El billete de un millón y otros cuentos del dinero; Cuentos y leyendas del
Paíz Vasco; Los ayunos de la reina Ester; Aquiles y la tortuga o Hasta aquí nunca llegan los gatos.
La cartuja de Parma (Los mejores clásicos) Stendhal 2016-11-17 Los mejores libros jamás escritos. La
cartuja de Parma narra la historia de Fabricio del Dongo durante los últimos años del dominio
napoleónico en Europa. Su tía Gina, la fascinante duquesa Sanseverina, y el amante de esta, el primer
ministro del ducado, urden un plan para promocionar la carrera del adorado sobrino en la corte de
Parma. Gina es objeto de las proposiciones del detestable príncipe Ranucio, al que se ha jurado
rechazar con todas sus fuerzas. Fabricio es arrestado por homicidio y encerrado en la torre Farnesio. A
partir de ahí, sus aventuras estarán siempre rodeadas por la amenaza de la muerte y el acecho de un
amor inesperado. Abre esta edición un deslumbrante estudio de Michel Crouzet, catedrático emérito de
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la universidad de la Sorbona. Recuperamos la traducción que realizó el escritor argentino José Bianco y,
a modo de apéndice, incluimos buena parte del grandioso artículo que Balzac dedicó a la novela en
1840, así como las tres tentativas de respuesta que Stendhal nunca le llegó a enviar. «Hay en ti
demasiado fuego para las almas prosaicas.» André Gide dijo... «La novela más bella del mundo.»
Nuestro amigo común (Los mejores clásicos) Charles Dickens 2016-06-09 Los mejores libros jamás
escritos. «¿A qué mundo pertenece un muerto? Al otro mundo. ¿A qué mundo pertenece el dinero? A
este mundo.¿Cómo puede tener dinero un cadáver?» Un joven se encamina a Londres para aceptar una
herencia paterna que, según estipula el testamento, tan solo podrá disfrutar si se casa con Bella Wilfer,
una hermosa muchacha a la que nunca ha conocido. Poco antes, sin embargo, aparece flotando en las
aguas del Támesis un cadáver que la policía identifica con el joven heredero. Es el principio de una
onda que afectará a toda la sociedad londinense. En Nuestro amigo común Dickens demostró todo el
vigor de su prosa e imaginación en un deslumbrante ejercicio de virtuosismo literario, perfectamente
vertido a nuestra lengua por el traductor Damián Alou. Asimismo, completa el volumen la formidable
introducción de Adrian Poole, catedrático emérito en Cambridge y estudioso literario mundialmente
reconocido. Italo Calvino dijo... «Los comienzos de las novelas de Dickens suelen ser memorables, pero
ninguno supera el primer capítulo de Nuestro amigo común, penúltima novela que escribió y última que
terminó. Llevados por la barca del pescador de cadáveres, nos parece entrar en el reverso del mundo.»
Discurso colonial hispanoamericano Sonia Rose de Fuggle 1992
América 1910
Libros de caballerías castellanos (Los mejores clásicos) Varios autores 2016-01-07 Los mejores
libros jamás escritos. «¡Quiera Dios, mi verdadero amigo, que yo vea aquel día que tan bueno habéis de
ser, e ansimesmo vea las vuestras caballerías, que tan grandes han de ser!» Los Siglos de Oro
representan en España la época cumbre de las letras, impulsada por el apoyo oficial a la instalación de
imprentas y el creciente poderío económico del Imperio español. En ese marco, los libros de caballerías
se popularizan hasta convertirse en el máximo exponente de la literatura de entretenimiento, donde se
difunden los valores morales de la época hilvanados con elementos humorísticos. Este volumen presenta
una antología de los más significativos libros de caballerías, desde el Amadís de Gaula o las Sergas de
Esplandián de Garci Rodríguez de Montalvano hasta el Florisando de Páez de Ribera, que, gracias a la
cuidada edición de Carlos Alvar y José Manuel LucíaMegías, permite el abordaje completo y sistemático
de una época determinante en las letras hispánicas.
Bel Ami (Los mejores clásicos) Guy de Maupassant 2015-10-15 Los mejores libros jamás escritos. El
mayor logro de Maupassant como novelista: un formidable retrato sobre una sociedad en declive. Un
joven apuesto llega a París procedente de Argelia, donde ha pasado dos años movilizado con el ejército.
Su buena fortuna le proporciona un encuentro casual con un amigo de la infancia que trabaja como
periodista y le introduce en su círculo. El encanto personal de Duroy, el protagonista, comienza a
abrirle puertas... Pronto verá que la lealtad no es el camino más rápido para ingresar en la aristocracia;
la maquinación y la seducción lo elevarán hasta las más altas esferas de París. La presente edición, en
traducción de Carlos de Arce, incluye un artículo escrito por el ganador del prestigioso Premio
Goncourt Jean-Louis Bory y recoge escritos, tanto del autor como ajenos, sobre la recepción en su época
del mayor logro literario de Guy de Maupassant. «Y si acaso enviuda, acuérdese de mi candidatura.»
Jean-Paul Sartre dijo... «En el ascenso de Duroy entendemos el declive de toda una sociedad.» Jean-Paul
Sartre dijo... «En el ascenso de Duroy entendemos el declive de toda una sociedad.»
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Teatro completo (Los mejores clásicos) Miguel de Cervantes 2016-11-10 Un volumen con todas las
obras de teatro de Cervantes, que exhibe en ellas una maestría solo comparable a la de su narrativa.
Desdeñado en su tiempo, ensombrecido por la popularidad de Lope de Vega y castigado por la
incomprensión de un público incapaz aún de percibir su originalidad e innovación, el teatro de Miguel
de Cervantes se asemeja en muchos aspectos a su obra narrativa. Así, el uso del diálogo como medio
conductor del relato, las situaciones cómicas, los personajes estrafalarios -en definitiva, los estandartes
propios del universo cervantino- fluyen también a lo largo de sus ocho comedias, ocho entremeses y dos
piezas sueltas. El Príncipe de los Ingenios siempre habló del teatro como su gran vocación. La presente
edición, al cuidado del catedrático y cervantista Florencio Sevilla Arroyo, reúne la totalidad de su
producción dramática, a la que el paso del tiempo y el buen juicio de la distancia han concedido el
lugarque merece. «Que sea mi vida mucha, o que sea poca, importa poco; solo el que bien muere puede
decir que tiene larga vida.» (Trato de Argel, Primera jornada)
Retrato de una dama (Los mejores clásicos) Henry James 2015-09-03 Los mejores libros jamás escritos.
Para muchos, la obra maestra de Henry James, que reúne los temas esenciales de su literatura: la
psicología femenina, las diferencias entre Europa y América, la educación y el arte. «No puedo escapar
a la infelicidad.» Retrato de una dama es una de las grandes novelas del siglo XIX. Su protagonista es
Isabel Archer, una bella joven estadounidense que recibe una sustanciosa herencia y decide emprender
un viaje por Europa. La familia quiere que se case pronto, pero ella defiende su independencia, hasta
que los acontecimientos se precipitan de un modo inesperado. Retrato especular de Estados Unidos y
Europa, y aguda indagación en la psicología femenina, este portentoso libro viene enmarcado por el
prefacio que el autor escribió para la edición estadounidense de sus obras de 1908. Seguimos aquí el
texto de la novela según lo revisó Henry James para la ocasión, en brillante traducción de Ana Eiroa. El
volumen se cierra con un epílogo y una cronología de Philip Horne, máxima autoridad jamesiana y
responsable de la biblioteca del autor en Penguin Classics.
Cuentos Clásicos del Norte Nathániel Írving, Wáshington Hale, Édward Éverett Háwthorne
2021-11-12 Reproducción del original
Emma (Los mejores clásicos) Jane Austen 2015-06-11 Los mejores libros jamás escritos. «Jane
Austen es una maestra en dibujar emociones más profundas que las que aparecen superficialmente. Nos
estimula a añadir lo que no está.» Virginia Woolf Emma cuenta la historia de una inteligente y laboriosa
joven empeñada en hacer de celestina de todas sus amistades. Cuando su institutriz, amiga y confidente
decide contraer matrimonio, Emma Woodhouse se descubrirá sola, frente al vacío de su vida y con la
penosa tarea de intentar que los demás lleven una vida tan perfecta como la suya. Pero todos sus
esfuerzos de manipulación sentimental tan solo consiguen crear a su alrededor una telaraña de
enredos, malentendidos y confusiones que pone a prueba su confianza en sí misma. Completan esta
edición una cronología detallada de la autora y una introducción de Fiona Stafford, catedrática de
lengua y literatura lnglesa en la Universidad de Oxford, cuyos trabajos resultan de obligada consulta
para comprender el universo literario de Jane Austen y en particular de este título, Emma, que junto a
Sentido y sensibilidad y Orgullo y prejuicio se encuentran entre los más conocidos de esta autora
epítome de la novela victoriana inglesa por excelencia. «La mitad del mundo no puede entender los
placeres de la otra mitad.»
Nana (Los mejores clásicos) Émile Zola 2017-03-02 Una trepidante novela sobre el mundo del teatro
y su doble contacto con la alta sociedad y los bajos fondos en el París del siglo XIX Corre el año 1867, el
año de la Exposición Universal. Mientras la Ciudad Luz se llena de una élite cosmopolita que se pasea
por sus majestuosos bulevares, el destino fatal de Nana, la hija de la lavandera de La taberna y
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cortesana de belleza provocadora que triunfa en el teatro de variedades, es el de la burguesía
decadente. Esta novela, incluida en el ciclo de los Rougon-Macquart, y enmarcada en la crítica a la
hipocresía y la corrupción moral de fin-de-siècle que vertebra la obra de Zola, se ganó, entre otros, la
admiración de Flaubert: «¡Capítulo XIV, insuperable...! ¡Sí...! ¡Dios Todopoderoso...! ¡Incomparable!...».
La presente edición incluye una introducción de Henri Mitterand, reconocido experto de Zola y
catedrático emérito de las universidades de la Sorbona y Columbia; y, a modo de epílogo, un largo perfil
del autor escrito por Guy de Maupassant. Emilia Pardo Bazán dijo: «Como Homero daba voz y pasiones
a los ríos, Zola presta amor al huerto abandonado, misterio maléfico a la mina, fatalidad atrayente a la
taberna.»
Las ciudades intermitentes: el heroísmo de los muchos en Balzac y Galdós Scheherezade Pinilla
Cañadas 2014-10-14 Este trabajo pretende la rehabilitación política del imaginario a partir del análisis
de La Comédie Humaine de Balzac y de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós. Tomando como
premisa la definición que hace H. Arendt de lo político como espacio de la aparición, se analiza la
novela desde una perspectiva fenoménica, en la que el principio heroico se despliega como dinámica de
una forma de subjetividad política original –los muchos- que descubre dos modelos de heroísmo
radicalmente distintos: el de los orígenes (la Guerra de la Independencia) y el la modernidad (el París
de Balzac).
La isla del tesoro (Los mejores clásicos) Robert L. Stevenson 2015-07-02 Los mejores libros jamás
escritos Jim Hawkins regenta, junto a sus padres, la posada Almirante Benbow. Su vida discurre
tranquila entre la barra y las mesas hasta que, un día, un viejo marinero entra en su fonda acarreando
un pesado secreto... De la noche a la mañana el joven Jim se encuentra en la cubierta de la Hispaniola,
rodeado de rudos marineros, agasajado por un misterioso cocinero cojo, ansiosos todos ellos por
encontrar el codiciado tesoro del capitán Flint. Esta edición, que recupera la buena labor traductora de
Jordi Beltrán, se abre con un estudio de John Sutherland, máxima autoridad en literatura victoriana y
célebre anotador stevensoniano, quien a su vez indaga en los entresijos más recónditos de la novela (y
su proceso de escritura) en los apéndices. «Quince hombres tras el cofre del muerto, ¡oh, oh, oh y una
botella de ron!»
Oliver Twist (Los mejores clásicos) Charles Dickens 2016-06-09 Los mejores libros jamás escritos.
«Hasta que estas pasiones no mueren y dejan de dominar el cuerpo para siempre, las nubes de
tormenta no se disipan y despejan así la superficie del cielo.» La historia del pequeño Oliver, criado en
un hospicio, empleado en una funeraria y reclutado por una banda de ladrones que él no reconoce como
tales, no solo es un soberbio escaparate de celebérrimas creaciones dickensianas, sino que además
resulta un magnífico y apasionante relato sobre la inocencia acosada. Los distintos personajes que el
héroe va encontrando en su camino nos descubren al Dickens idílico y sentimental, en una de las
muestras más perdurables de su genio. La posteridad ha convertido en mito las peripecias del pequeño
muchacho, vertidas a nuestra lengua aquí por Josep Marco Borillo y el equipo de la Universitat Jaume I
de Castelló. La modernidad de la traducción, así como la reveladora introducción que firma el
catedrático del University College Philip Horne, convierten la presente en una edición indispensable.
Kim (Los mejores clásicos) Rudyard Kipling 2015-11-19 Los mejores libros jamás escritos. «¡Quien
pueda interpretar la causa de un acto está a medio camino de la libertad!» Obra maestra de Kipling y
una de las grandes narraciones de todos los tiempos, Kim cuenta la historia de Kimball O'hara, a quien
todos llaman Kim, huérfano de un soldado del regimiento irlandés. La acción transcurre en la India
colonial británica, donde el joven y astuto protagonista conoce a un lama tibetano que cambiará el
curso de su vida. El lama se propone encontrar un río místico, y el muchacho decide acompañarle y
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guiarle, pero al mismo tiempo el viaje esconde una misión, que prefigura su futuro como miembro del
servicio secreto. La presente edición, en traducción reciente de Verónica Canales, incluye la
introducción y las notas del teórico literario Edward W. Said, uno de los grandes exponentes de los
estudios poscoloniales. Salman Rushdie dijo... «Ningún otro escritor occidental ha entendido la India
como Kipling.»
La expedición de Humphrey Clinker (Los mejores clásicos) Tobías Smollett 2016-04-14 Los
mejores libros jamás escritos. «De todas las virtudes humanas, la vanidad es la que más nubla el
entendimiento.» Matthew Bramble, misántropo enfermo de gota, viaja por Gran Bretaña en compañía
de sus sobrinos, su hermana solterona y Humphry Clinker, su fiel criado. Bramble ve el mundo como un
lugar lleno de ruido y degeneración, poblado por borrachos, vagos y delincuentes. La expedición de
Humphry Clinker, construida a través de las cartas a seis personajes distintos, constituye una visión
divertidísima y grotesca del reinado de Jorge III, el rey loco, además de una maravillosa lección
narrativa. A caballo entre la novela picaresca, el bildungsroman y el libro de viajes, La expedición de
Humphry Clinker es la culminación y casi el testamento literario de Smollett, pues fue publicada en el
año de su muerte. De la importancia de esta obra, cuya traducción firma aquí Miguel Temprano García,
da cuenta en esta edición la introducción de Jeremy Lewis, miembro de la Royal Society of Literature.
Reseña: «Una delicia.» José María Guelbenzu, Babelia
Barry Lyndon (Los mejores clásicos) William M. Thackeray 2016-06-09 Los mejores libros jamás
escritos. «En la sencillez residía nuestro secreto: todo lo que triunfa en la vida es sencillo.» Barry
Lyndon narra el ascenso y caída de una ambición desmesurada: la de Redmond Barry, un joven irlandés
decidido a convertirse en un hombre rico e importante. Hipócrita y vanidoso, usa todos sus ardides para
escalar en el mundo social del siglo XVIII, hasta alcanzar la cúspide al casarse con lady Lyndon, la joven
viuda de un acaudalado conde. Será entonces, sin embargo, cuando descubrirá que, tras subir la
montaña, solo queda bajarla. La primera novela de Thackeray es una fantástica fábula a la que se han
dedicado innumerables estudios. Entre ellos se cuenta el de Andrew Sanders, autor de la brillante
introducción que precede a la obra, traducida aquí por la poeta y periodista Ana Nuño. Charlotte Brontë
dijo... «Cuanto más leo la obra de Thackeray, más convencida estoy de su singularidad: es único en su
sagacidad, único en su veracidad, único en su sensibilidad... Thackeray es un titán.»
Fantasmas (Los mejores clásicos) Henry James 2016-02-18 Los mejores libros jamás escritos. «Si no
puedes creer en ellos, no los molestes...» Si bien Henry James fue un refinado prosista de dramas
costumbristas, no menos notable es su aportación al ámbito de la intriga y el suspense. Profundamente
interesado en el terreno de lo sobrenatural, no dejó sin explorar ningún tipo de experiencia
extrasensorial, ni se abstuvo de analizar al detalle los demonios que, en cualesquiera formas, perturban
al ser humano. Este volumen recoge el grueso de su narrativa breve fantástica y fantasmagórica.
Precede a los relatos el magistral estudio de Leon Edel -considerado unánimemente el mayor
especialista en la obra de James del siglo XX-, quien también redactó una minuciosa nota preliminar
para cada uno de ellos. Como colofón, reproducimos el ensayo del propio James «¿Hay vida después de
la muerte?», que refleja las inquietudes del autor sobre el más allá. Reseñas: «Fantasmas es la selección
más completa de narrativa de terror de Henry James y constituye la mejor manera de asomarse a su
obra gótica.» P. Unamuno, El Mundo «Henry James siempre es inspirador y decididamente
contemporáneo. Jaume Bonfill, de Penguin Clásicos afirma que su relevancia no solo es histórica, ya que
tiene "recursos y sorpresas que los lectores de hoy siguen percibiendo como novedosos, y que asimismo
aún ponen en práctica, por ejemplo, los guionistas de cine o televisión".» Ana Llurba, Letras Libres «A
él le interesa el drama psicológico, el desgarro o la epifanía, de ahí tantas adaptaciones al cine.» Núria
Escur, La Vanguardia
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El conde de Montecristo (Los mejores clásicos) Alexandre Dumas 2016-10-20 La gran novela de
aventuras, amor y venganza del siglo XIX Edmundo Dantés, un joven marinero que siempre ha llevado
una vida tranquila, solo desea casarse con la hermosa Mercedes. Pero sus planes se malogran cuando
su mejor amigo, Fernando, le traiciona vilmente para conquistar a su prometida. Edmundo vivirá una
larga pesadilla de trece años mientras cumple una condena injusta en la siniestra prisión del castillo de
If. Obsesionado por su inesperado destino, dejará de lado sus convicciones para urdir la venganza
perfecta. El conde de Montecristo es uno de los clásicos más populares y trepidantes de todos los
tiempos. La presente edición contiene las dos partes que componen la obra, así como una magistral
introducción de Jean-Yves Tadié, catedrático emérito de la Universidad de La Sorbona.
Cuentos completos (Los mejores clásicos) Robert L. Stevenson 2016-09-22 Los mejores libros jamás
escritos. «Hay muchas razones por las que no debería contarles mi historia. Tal vez por eso mismo vaya
a hacerlo.» Los relatos del gran Stevenson conforman uno de los universos literarios más ricos y
mágicos jamás escritos. Aquí habitan historias tan populares como El extraño caso del doctor Jekyll y
Mr. Hyde, además de otras obras maestras igualmente inolvidables. Ya sean de temática fantástica,
romántica o de ambientación marina, los cuentos de Stevenson constituyen una lectura a todas luces
imprescindible. El presente volumen reúne la totalidad de la narrativa breve del autor escocés, vertida a
la lengua castellana por Miguel Temprano García. A modo de presentación, la precede la formidable
introducción de Barry Menikoff, investigador y docente de renombre internacional.
Los papeles póstumos del Club Pickwick (Los mejores clásicos) Charles Dickens 2016-06-09 La
desopilante primera novela de Charles Dickens, un éxito sin precedentes que lo convirtió en el gran
superventas de la literatura inglesa del siglo XIX. «¡Ay de la humana naturaleza! Ya lo habéis
comprendido antes de que os lo dijera.» Desde que empezaron a publicarse por entregas en 1836, las
aventuras de Samuel Pickwick y Sam Weller se convirtieron en un éxito arrollador y supusieron la
metamorfosis de un joven periodista en el gran novelista inglés del siglo xix. Los inolvidables miembros
del absurdo Club Pickwick protagonizan aquí una sucesión de aventuras por turnos desopilantes,
cómicas o patéticas, pero siempre narradas con la amable ironía de Dickens. La presente edición recoge
la traducción del ensayista e historiador de las ideas José María Valverde, sin duda la mejor que se ha
hecho en nuestra lengua. A modo de introducción, la acompaña el brillante estudio del crítico literario y
filósofo Jordi Llovet.
La obra (Los mejores clásicos) Émile Zola 2015-10-15 Los mejores libros jamás escritos. Novela
sobre la naturaleza de la creación artística, sobre el amor, la amistad y sobre el fascinante y complejo
alumbramiento del impresionismo, La obra es uno de los títulos más valientes y perdurables de la
literatura del siglo XIX. Perteneciente al ciclo de los Rougon-Macquart, La obra, la novela más
autobiográfica de su autor, está inspirada en la relación del propio Zola con Cézanne. El pintor Claude
Lantier intenta terminar un óleo de grandes dimensiones que represente la modernidad del Segundo
Imperio, en los albores del movimiento impresionista. Su enfermiza obsesión se verá mezclada con el
amor de Christine -la mujer que le sirve de modelo- y su difícil amistad con el novelista Sandoz. Esta
edición, que recoge la reciente traducción de José Ramón Monreal, se abre con un amplio estudio de
Ignacio Echevarría, uno de los editores y críticos literarios más reputados de nuestro país. «¿Existe, en
arte, otra cosa que dar lo que se lleva dentro?» Clarín dijo... «De todas las novelas de Zola se podrían
hacer grandes cuadros, por la fuerza plástica, por la precisión y la expresión de las líneas.»
El caballero encantado Benito Pérez Galdos 2021-12-27
El caballero encantado Benito Pérez Galdós 1909
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Poesía de la Guerra Civil española 1936-1939 César de Vicente Hernando 1994-01-01 Edición que
agrupa poemas de ambos bandos de los más conocidos escritores y de aquellos autores anónimos que
contribuyeron a hacer un capítulo de la historia de la literatura española del que nadie fue excluido.
La dama de las camelias (Los mejores clásicos) Alexandre Dumas (hijo) 2017-05-18 Los mejores libros
jamás escritos. «Nos prohíben tener corazón para no correr el riesgo de que nos abucheen y perder la
credibilidad.» La dama de las camelias es una de las novelas más populares de todos los tiempos.
Adaptada al teatro y al cine innumerables veces, inspiró incluso una de las óperas más celebradas del
XIX: La Traviata, de Giuseppe Verdi. La obra cuenta la imposible historia de amor entre Armand Duval,
un apuesto joven de alta alcurnia, y Marguerite Gautier, una bella y angélica cortesana. Juntos tratan de
desafi ar las rígidas convenciones sociales de su tiempo, entre el esplendor y la hipocresía del París de
1840. Frente a esta espléndida edición se halla el estudio introductorio de la escritora y crítica literaria
Ariadna Castellarnau, que analiza los prejuicios y contradicciones a los que se enfrentaba la mujer del
siglo XIX. Asimismo, presenta la cuidada traducción de Noemí Sobregués. Mario Vargas Llosa dijo...
«Consigue, como si hubiera sido esperado ávidamente por un vasto público, llenar un vacío, satisfacer
un apetito psicológico, moral o intelectual, que las más grandes realizaciones del arte o la literatura son
incapaces de llenar.» Mario Vargas Llosa dijo... «Consigue, como si hubiera sido esperado ávidamente
por un vasto público, llenar un vacío, satisfacer un apetito psicológico, moral o intelectual, que las más
grandes realizaciones del arte o la literatura son incapaces de llenar.»
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Saavedra 1907
Clásicos Castellanos 1923
Clásicos Planeta 1964
La feria de las vanidades (Los mejores clásicos) William M. Thackeray 2016-06-09 Los mejores libros
jamás escritos. «¡Ah! Vanitas vanitatum! ¿Quién de nosotros es feliz en este mundo?» En el recinto de la
Feria se erige suntuoso uno de los mejores retratos de la sociedad inglesa de principios del siglo XIX,
cuyo director de escena de mirada desencantada no es otro que William M. Thackeray, maestro en el
arte de crear personajes femeninos. Así, pronto veremos pisar el escenario a dos mujeres inolvidables:
la dulce y apocada Amelia Sedley y la inteligente y ambiciosa Becky Sharp cobran vida en un juego
fascinante, lleno de trampas y de emoción, en una obra magistral de la literatura de todos los tiempos:
La feria de las vanidades. La clásica traducción que en su día realizara Alfonso Nadal viene precedida
en la presente edición por un esclarecedor estudio introductorio. Lo firma John Carey, catedrático
emérito de literatura inglesa en la Universidad deOxford y crítico literario de renombre indiscutible.
Sherlock Holmes. Relatos 1 (Los mejores clásicos) Sir Arthur Conan Doyle 2015-06-11 Las dos primeras
colecciones de relatos de Sherlock Holmes en un solo volumen. El presente volumen recoge las dos
primeras colecciones de relatos del canon holmesiano: Las aventuras de Sherlock Holmes (1892) y Las
memorias de Sherlock Holmes (1894). Aquí se dan cita algunos de los más famosos cuentos de misterio
protagonizados por el célebre detective y su ayudante, el doctor Watson: «La aventura de la banda de
lunares», en el que las únicas pistas son las últimas palabras de una mujer y un inexplicable silbido en
la noche; «Las cinco pepitas de naranja», donde una carta desvela una conspiración atlántica; o «El
problema final» clímax genuino de las hazañas del personaje, que se enfrentará dramáticamente con su
perverso archienemigo, el profesor Moriarty, en la catarata de Reichenbach. Esta edición, que se abre
con un estudio introductorio de Andreu Jaume, pretende homenajear el empeño editorial de Esther
Tusquets, quien tradujo magistralmente estos relatos en su proyecto de publicación de todo el canon
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holmesiano.
Novelas y novelistas Eduardo Gómez de Baquero 1918
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