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By Varios autores

ALBA, 2011. Book Condition: Nuevo. La conmemoración en noviembre del Año Ruso nos lleva a
hacer la selección más representativa de nuestros autores rusos del siglo XIX. A lo largo de los años,
el compromiso de Alba con la literatura rusa del siglo XIX ha sido constante de tal manera que
hemos ido reuniendo un fondo realmente impresionante de títulos. Dentro de estos títulos, los
cuentos han ocupado un lugar predominante y ahora, en Un siglo de cuentos rusos: de Pushkin a
Chéjov, proponemos al lector un volumen que, en más de 500 páginas, ofrece lo mejor en este
género de los gigantes de la literatura rusa: Pushkin, Gógol, Turguénev, Dostoievski, Leskov, Tolstói
y Chéjov. Una selección extensa y representativa y a la vez un libro de literatura y de historia de la
literatura. Quien quiera conocer cómo fue el siglo XIX ruso tendrá en este libro su mejor y más
completa guía. Una antología de la mejor literatura rusa del siglo XIX en uno de sus géneros más
destacados: el cuento. De Pushkin a Chéjov, un desfile de grandes autores que es tanto un
compendio de joyas literarias como un volumen de historia de la literatura: Aleksandr S. Pushkin...
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Very useful to any or all group of men and women. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like just how the blogger
publish this book.
-- K r istia n Na der-- K r istia n Na der

It is straightforward in read through preferable to fully grasp. It is really simplistic but excitement in the 50 percent of the pdf. Your life span will be enhance
once you comprehensive looking at this pdf.
-- Jor g e Ha m m es-- Jor g e Ha m m es
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