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Autores Varios, Manioshu. Colección Para Diez Mil Generaciones. Autores Varios, Manioshu.
Colección Para Diez Mil Generaciones. España, 1980. Ed. Hiperión. Traducción, presentación
y notas de Antonio Cabezas García. Ejemplar intonso. 215 pp. Muy buen estado. Enviar por



correo electrónicoEscribe un.
22 Sep 2014 . Mi idea es incluir libros de autores japoneses o simplemente que estén
relacionados con Japón y su cultura. Además intentaré incluir diferentes tipos y estilos,
mezclando lecturas más complejas con otras más ligeras. No voy a meterme mucho con el
manga, ya que no he leído demasiado y nunca me ha.
Responder Kuremeru San dijo: marzo 12, 2015 a las 11:11 am Antes de comentar el Quijote
japonés, una pequeña reseña para una auténtica joya: - Manioshu: colección para las diez mil
generaciones. Em 2007, a empresa decidiu mudar a fórmula e iniciar uma campanha com a
modelo Gisele Bündchen para mostrar.
Manioshu. Colección para diez m il generaciones. Traducción, presentación y notas de. A
ntonio Cabezas García. poesía Hiperión. MANIOSHU Colección para diez mil generaciones.
Tradu cción, presentación y notas de. A n ton io Cabezas G arcía. i. Hiperión. poesía H
ipcrión. Colección d irigid a p o r Jesús M unárrix
Manioshu: Colección para diez mil generaciones (Antología poética) Traducción, presentación
y notas de Antonio Cabezas: (1980) Madrid: Hiperión. Mediara, Neri. (2001) Tanka. Buenos
Aires: Dunken. Mediara, Neri. (2006) Tanka 2. Buenos Aires: Dunken. Mediara, Neri. (2012)
Tanka III. Buenos Aires: Dunken. Olivella.
1173111MISIMINIMMI3511131)6111ZEMOOE no fue impedimento para que sostuviera
siempre el derecho a la igualdad ante la ley de todos los seres humanos y se opusiera a la
política colonial. «Manioshu. Colección de. diez mil generaciones-. Traducción y notas de
Antonio Cabezas. García. Colección Poesía Hipe-.
14 Antonio Cabezas, Manioshu. Colección para diez mil generaciones (Antología poética),
poesía Hiperión, Madrid, 1980, pag. 10 Plano Semántico. Otro problema frecuente en el caso
de los topónimos japoneses es que muchos de ellos, en el caso de las regiones o provincias,
han cambiado de nombre. Así, por ejemplo.
Colección de poemas japoneses antiguos y modernos: el canon del clasicismo, Madrid,
Hiperión. Tsurayuki, Ki no y otros (2004) Virginia, Japanese Text Initiative. Versión en línea:
http://etext.lib.virginia.edu/japanese/kokinshu/. Yakamoc hi, Otomo no [compilador] (1980),
Manioshu: colección para diez mil generaciones,.
How do you read a book PDF Manioshu: colección para diez mil generaciones (Poesía.
Hiperión) ePub? we can read books in a manual and modern way. With the advancement of
the times we can read books in the form of softcopy or ebook, but still many who read books.
Download Manioshu: colección para diez mil.
1.1.2. MITO DE AMATERASU COMO FUENTE PARA LA. DEIFICACIÓN DEL
EMPERADOR. Los kami,. 20 son omnipresentes. Se encuentran en todas partes y en todos los
fenómenos que suceden. La pareja y los hermanos divinos Izanagi e Izanami son los
progenitores del país de las cuatro mil islas, del pueblo y.
Manioshu : colección para diez mil generaciones. ver menos. Manioshu : colección para diez
mil generaciones. Fecha publicación: 1999; Editorial: Hiperion S..L., Ediciones; Colección:
Poesía Hiperión. 1ª Edición / 220 págs. / Rústica / Castellano / Libro. ISBN13: 9788475170022;
Observaciones: Nº 31. Compartir.
Manioshu. Colección para diez mil generaciones. Trad. Antonio Cabezas. Madrid: Hiperión,
1980. Mozi. The Mozi: A Complete Translation. Trad. Ian Johnston. .. M2 "La tradició literària
clàssica. Dels orígens a la dinastia Han": 2. La dinastia Zhou (p. 13-50). M3 "Poesia clàssica
xinesa": 2.2. La poesia Tang (p. 18-30).
MANIOSHU: COLECCION PARA DIEZ MIL GENERACIONES del autor VV. AA. (ISBN
9788475170022). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.



3 Sep 2016 . En la humanidad no hay nadie. que no se alegre. por las virtudes ajenas. Ah, si
vivo así. los celos se alejarán. Monje Gyunyeo en Gyunyeojeon, incluido a su vez en
Manioshu. Colección para diez mil generaciones (Ediciones Hiperión, Madrid, 1980, ed. y trad.
de Antonio Cabezas García). Culto a Buda.
1 Manioshu, Colección para diez mil generaciones, trad. del japonés de Antonio Cabezas,
Hiperión, Madrid, 1980. 456 La naturaleza. Por ejemplo: "el monte Colodrillo de bella estola",
en vez del "monte Unebi". Sin embargo, consideramos que esta traducción es larga e
inapropiada, tratándose sobre todo de poesía.
CABEZAS GARCÍA, Antonio (1980), Manioshu. Colección para diez mil generaciones,
Madrid, Poesía Hiperión. FŪSHIKADEN, Zeami (1999), [Trad. Javier Rubiera e Higashitani
Hidehito], Madrid,. Trotta. NAKANO, Koji (1996), Felicidad de la pobreza noble, Madrid,
Ediciones Maeva. NISHITUNOI, Masahiro (1979), 民族.
19 Sep 2017 . Cabezas, Antonio (1990) La literatura japonesa, Madrid: Hiperión. - Cid,
Fernando (ed. 2014) La . Silva, Alberto (2008) Libro de amor de Murasaki: Poesía de la
Historia de Genji, Pre-Textos. TRADUCCIONES . Manioshu: Colección para diez mil
generaciones (Cabezas, A. ed. 1980) Madrid: Hiperión.
IX afavoreixen el desenvolupament d'una literatura autòctona, tant en poesia com en prosa,
que s'allunya dels models de la tradició xinesa. ... Títol: Manioshu : colección para diez mil
generaciones / Traducció, presentació i notes d'Antonio Cabezas García Publicació: Madrid ·
Ediciones Hiperión, 1980 Descripció: 219.
En 1987 se publicaba en Japón Norwegian Wood. (publicada en España como Tokio Blues),
obra que convirtió al hasta entonces escritor minoritario en un fenómeno de masas. Vendió
tres millones y medio de ejemplares ese año: fue tal su éxito que Murakami tuvo que
autoexiliarse para evitar el acoso de los fans, desde.
29 Ene 2015 . del monte Fuyi, ¿en qué dirección lloraré por ella? Anónimo (japonés). En:
Manioshu (o “Colección para diez mil generaciones”, la primera gran antología lírica del Japón
compilada entre los años 630 y 760).Traducción, presentación y notas de Antonio Cabezas
García. Ediciones Hiperión, Madrid, 1980.
poesía Hiperión／『一握の砂』／スペイン語／翻訳書 . Cantares de Ise（伊勢物語）』（1979）・
『Manioshu（萬葉集）』（1980）・『Jaikus inmortales（俳句選）』・『Hombre lascivo y sin linaje（好
色一代男）』（1982）・三島由紀夫『La perla y otros cuentos（真夏の .. MANIOSHU：Colección
para diez mil generaciones（Antología poética）.
No quisiera olvidar aquí la pionera traducción y presentación crítica que de este título realizase
en nuestro idioma el profesor Antonio Cabezas García en: Manioshu: colección para diez mil
generaciones, Madrid, Hiperión, 1980. 1 El cancionero Maríydshü y la tradición milenaria del
tanka en la poesía japonesa Hidehito.
para estudiar su novela Madame Bovary, es decir, el conjunto de líneas temáticas, estilo,
poesía y personajes de la obra .. Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón. Madrid. Trotta,
2008. • Kokinshū. Madrid. Hiperión, 2005. • Manioshu. Colección para diez mil generaciones.
Madrid. Hiperión, 1980. • MANN.
. -heinrich-von-kleist-prologo-traduccion-y-notas-de-jorge-riechmann-sobre-el-teatro-de-
marionetas-y-otros-ensayos-de-arte-y-filosofia-ediciones-hiperion-1988-napoleon .. 2017-07-
11 monthly 0.6 https://documentslide.org/manioshu-coleccion-para-diez-mil-generaciones-ed-
antonio-cabezas 2017-07-11 monthly 0.6.
Manioshu. Colección para diez mil generaciones (Antología de poesía japonesa). VV. AA.
(Traducción, presentación y notas de Anotnio Cabezas García). Published by Hiperión, 31,
Madrid (1980). ISBN 10: 8475170021 ISBN 13: 9788475170022. Used Encuadernación de tapa
blanda First Edition Quantity Available: 1.



Ediciones Hiperión, S.L. Hiperión, Librería Literaria Departamento Anticuario Calle de
Salustiano Olózaga 28001, Madrid, España Tfnos.: [00 34] 91 577 60 15 [00 34] 91 577 60 16
Fax: [00 34] 91 435 86 90 E-Mail: Info@hiperion.com.
1 Mar 2010 . Es este un poemario en el que la poeta utiliza el versículo para hacer oír una voz
narrativa que se dirige a un 'tú'. En realidad es la .. Toda mi generación, susurra Sonia con voz
post party, es un conjunto vacío (lloro el que toda mi generación sea ahora una circunferencia
(Pág. 67)). Susurra realidades.
LIBROS ANTÍGONA PRESENTA: Manioshu. Colección para diez mil generaciones. Primera
gran antología lírica de Japón. Hiperión, Madrid, 1980. 219pp. Obra muy escasa.
31 Mar 2017 . Creo que la poesía en castellano (y no solamente, también otras lenguas
europeas) tiene una deuda histórica con la cultura andalusí, que dejó una gran influencia en
forma de símbolos, ... Colección para diez mil generaciones (Ediciones Hiperión, Madrid,
1980, ed. y trad. de Antonio Cabezas García).
29 May 2011 . Desde que se inventó la imprenta la palabra ha sido para el ser humano una
tabla de salvación en el naufragio final que es toda existencia. .. de Cuba en: Un grupo avanza
silencioso (UNAM, México, 1990), Poesía cubana: la isla entera (Betania, Madrid, 1995) y
Poemas cubanos del siglo XX (Hiperión,.
Manioshu. Colección para diez mil generaciones. Edición de Antonio Cabezas. Editorial
Hiperión, Madrid 1980. ANÓNIMO. Kokinshuu. Colección de poemas japoneses antiguos y
modernos (el canon del clasicismo.) Edición de Carlos Rubio López de la Llave. Editorial
Hiperión, Madrid 2005. ANÓNIMO. Poesía Clásica.
Cien poetas, cien poemas. (Antología de poesía clásica japonesa) Hyakunin Isshu Hiperión.
Claves y textos de la literatura japonesa – Carlos Rubio. Colección de poemas japoneses
antiguos y modernos Kokinshuu Hiperión. Colección para diez mil generaciones Manioshu
Hiperión. De camino a Oku y otros diarios de.
Trotta, 2008. Manioshu. Colección para diez mil generaciones. Traducció d'Antonio Cabezas.
Madrid: Hiperión, 1980. Kokinshû. Traducció de Carlos Rubio. Madrid: Hiperión, 2005. Cien
poetas, cien poemas. Hyakunin isshu. Traducció de J. M. Bermejo i T. Herrero. Madrid:
Hiperión, 2004. Cent decent. Hyakunin isshu.
MALMBERG, Bertil: La lengua y el hombre. Introducción a los problemas generales de
lingüística, Istmo, Colección Fundamentos, Madrid, 1984. Manioshu. Colección para diez mil
generaciones, trad. del japonés de Antonio. Cabezas García, poesía Hiperión, Madrid, 1980.
The Manyoshu, Columbia University Press, New.
Libros de Segunda Mano (posteriores a 1936) - Literatura - Poesía: Manioshu colección para
diez mil generaciones.traducción antonio cabezas garcia. poesia hiperión.. Compra, venta y
subastas de Poesía en todocoleccion. Lote 32096103.
19 dez. 2013 . Ideograma: lógica, poesia, linguagem. São. Paulo: Cultrix/Ed. Da Universidade
de São Paulo, 1977. FRANCHETTI, Paulo. Estudos de literatura brasileira e portuguesa. Cotia:
Ateliê,. 2007. GARCÍA, Antonio Cabezas. Manioshu: colección para diez mil generaciones.
Madrid: Hiperión, 1980. JAKOBSON.
asamblea de palabras #poesía: noviembre 2015. Ah, el rito sin odio, sin palabras ni
pensamientos Siempre diligente lo alcanzaré todo Monje Gyunyeo en Gyunyeojeon, incluido a
su vez en Manioshu Colección para diez mil generaciones (Ediciones Hiperión, Madrid, 1980,
ed) . Chatea ahora.
¿Has escuchado el libro de Manioshu: colección para diez mil generaciones (Poesía. Hiperión)
PDF Descargar? ¿Lo has leído? Si no lees el libro de Manioshu: colección para diez mil
generaciones (Poesía Hiperión) PDF Kindle, ciertamente te sentirás enojado. Porque este libro
de Manioshu: colección para diez mil.



17 Sep 2016 . Reading Manioshu: colección para diez mil generaciones (Poesía Hiperión) PDF
Kindle gives us valuable lessons and gets a much more useful experience! Manioshu:
colección para diez mil generaciones (Poesía Hiperión) PDF Online gives you the opportunity
to learn from thousands of the best.
portada Librería Cálamo POESÍA ASIÁTICA Librería Cálamo Manioshu. Coleccion para diez
mil generaciones. POESÍA ASIÁTICA. Manioshu. Coleccion para diez mil generaciones.
Manioshu. Coleccion para diez mil generaciones -. Autor Principal: Editorial: HIPERION,
S.L.. ISBN: 978-84-7517-002-2.
With your ebook can also have a book PDF Manioshu: colección para diez mil generaciones
(Poesía Hiperión) Download quickly and can Save cost. The trick is also very easy, you
simply mendownlaod and save the book Manioshu: colección para diez mil generaciones
(Poesía Hiperión). Maybe you are wondering why.
Manioshu: colección para diez mil generaciones Poesía Hiperión: Amazon.es: ANTONIO
CABEZAS GARCIA: Libros.
6 Nov 2014 . Disponible ahora en Iberlibro.com - Gastos de envío gratis - ISBN:
9788475170022 - Encuadernación de tapa blanda - Hiperión, 31, Madrid - 1980 - Condición
del libro: Bien - 1ª Edición - Bien - Literatura oriental. Poesía japonesa.Traducción,
presentación y notas de Anotnio Cabezas García.
más de cuarenta libros y mil artículos publicados, destacamos por su rela- ción con el tema
que nos ocupa El .. uam.9 Ediciones Hiperión, de Madrid, viene publicando desde hace tiempo
clásicos de la literatura . tierras hondas (ed. A. Cabezas); Manioshu (Colección para diez mil
generaciones) (ed. A. Cabezas);.
para concluir con una selección de escritores contemporáneos, con énfasis en sus dos Premios
Nobel de. Literatura. . Poesía japonesa tradicional, primeras . Historia y Traducción. Madrid,
Hiperión, Tercera edición 1999. 454 Pp. Anónimo. Manioshu. Colección para diez mil
generaciones. Madrid, Hiperión, 1980.
Manioshu. Colección para diez mil generaciones (Antología de poesía japonesa). VV. AA.
(Traducción, presentación y notas de Anotnio Cabezas García). Published by Hiperión, 31,
Madrid (1980). ISBN 10: 8475170021 ISBN 13: 9788475170022. Used Encuadernación de tapa
blanda First Edition Quantity Available: 1.
Basho escribió numerosos haiku, así como varios "haibun " -- libros de viaje en los que se
combinada prosa y poesía -- entre los que destaca el titulado Sendas de ... Manioshu.
Colección para diez mil generaciones. Antología poética ( Traducción , presentación y notas de
Antonio Cabezas ) Ed. Hiperión, Madrid, 1980.
21 Dic 2017 . Poema del día: "Yo pensé guardarte la nieve caída.", anónimo (Japón, siglo
VIII). Yo pensé guardarte la nieve caída sobre el ciruelo, y al ir a cogerla se me derretía.
Anónimo, incluido en Manioshu. Colección para diez mil generaciones (Ediciones Hiperión,
Madrid, 1980, ed. y trad. de Antonio Cabezas.
Manyōshū (万葉集, man'yōshū, lit. Colección de la Miríada de Hojas) es la colección de waka,
poesía japonesa más antigua existente y de más relevancia histórica, compilada durante el
período Nara, e inicios del período Heian. El compilador, o el último de una serie de ellos, se
cree fue Ōtomo no Yakamochi, y el último.
19 Jun 2015 . Poema del día: "Faltaba la luna antes de embarcarnos." de la Princesa Nukata
(Japón, ca 630-690). Faltaba la luna antes de embarcarnos en Nikitatsu. A la pleamar sale llena.
¡Vamos! Princesa Nukata, incluido en Manioshu. Colección para diez mil generaciones
(Ediciones Hiperión, Madrid, 1980, ed. y.
meta-humana. Por otro lado se observa la inculturación de elementos conceptuales. 8 万葉集』
（上）旺文社、, 1988, p. 904; Manioshu: Colección para diez mil generaciones. (c. 760), ed. A.



Cabezas, Madrid, Hiperión, 1980, p. 102. 9 Kojiki (712), University of Tokyo Press, 1968, p.
190; Nihongi: Chronicles of Japan from.
cortesano y poeta. Su voz era dulce y su rostro, hermoso. Tenía maneras de noble y su
conversación siempre resultaba amena e inteligente. Era un bailarín .. 1980. Manioshu:
Colección para diez mil generaciones. Madrid: Hiperión. ISBN 978-84-7517-002-2. Tr.
Antonio Cabezas García (JA>ES). • Cabezas García.
30 Sep 2016 . Cruzaron el abismo sobre la marquetería de sus propios puentes. Con la valentía
y los hechizos oportunos. Pero languidecieron ya del otro lado: se limitaron a permanecer bajo
la madera restante sin aportar las monedas convenidas. El salario de los pájaros. Sergi Gros en
Las ciudades internas (inédito),.
2 Mar 2004 . 6. MANIOSHU. COLECCION PARA DIEZ MIL GENERACIONES. (
CABEZAS, ANTONIO. COMPILADOR 8475170021 POESIA $205 HIPERION 7. CUENTOS
Y TRADICIONES JAPONESES.I. EL MUNDO SOBRE CAEIRO, LUIS 8475173799
NARRATIVA $227 HIPERION 8. CUENTOS Y TRADICIONES.
Librería asiática, especializada africana y árabe en Madrid. Libros de Asia Oriental, África,
Mundo Árabe, Magreb, Oriente Medio, Sudeste Asiático, Marruecos, Turquía, India, China,
Japón. Librería online. venta de libros online - Manioshu. Colección para diez mil
generaciones -
8 Mar 2016 . el viento de otoño. Faltaba la luna antes de embarcarnos. Faltaba la luna antes de
embarcarnos. en Nikitatsu. A la pleamar sale llena. ¡Vamos! Princesa Nukata, incluida en
Manioshu. Colección para diez mil generaciones (Ediciones Hiperión, Madrid, 1980, ed. y trad.
de Antonio Cabezas García). 8.
MANIOSHU COLECCION PARA DIEZ MIL GENERACIONES. CABEZAS GARCIA,
ANTONIO · HIPERION; 1980; 1 ed. ISBN: 978-84-7517-002-2; EAN: 9788475170022; 220
páginas; TEMA: POESIA; Agotado. 8,67 € Añadir a LA CESTA DE LA COMPRA. añadir a
FAVORITOS · ver COMENTARIO DE LECTORES.
11 Sep 2016 . For those who like to read books, let's go to this website. Available to you in
various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi. Make it easy to read Manioshu:
colección para diez mil generaciones (Poesía Hiperión) PDF Online book, without need to go
to the bookstore or to the library. Simply turn on your.
El cuervo que arrasa el pobre arrozalde Baramón, hinchados los párpadosse posa en un
asta.Príncipe Takamiya, incluido en Manioshu. Colección para diez mil generaciones
(Ediciones Hiperión, Madrid, 1980, ed. y trad. de Antonio Cabezas García).
Por eso me viene a la memoria la conocida Oda a la Inmortalidad del genial poeta inglés
William Wordsworth: “Aunque mis . La editorial HIPERIÓN de Madrid con una visión
generosa se adelantó a publicar las traducciones pioneras. En 1980 aparece “MANIOSU.
Colección para diez mil generaciones”. Es la primera.
Plano Semántico. El sign Plano Semántico. "Amanohashidate13" (%MSl) (se puede dejar así o
traducir parcialmente "la bahía de Amano").
29526, Cabezas Garcia, Antonio (trad), manioshu (coleccion para diez mil genera, 080-poesia
castellano, hiperion (madrid), poesia hiperion-031, 1980 .. 34006, Cano , Jose Luis, poesia de
la generacion del 27 (la), 080-poesia castellano, guadarrama (madrid), punto omega-087, 1973,
38.00, bolsillo rustica (8º) 291p.
14 Jul 2015 . Dialogos Entre Religion Y Filosofia Abada Platon, Las Palabras Y Los Mitos
Abada La Poesia y La Voz en la Civilizacion Medieval Abada Poetas En Blanco Y Negro.
Contemporaneos Abada Principios De Analisis Cinematografico Abada Protreptico. Una
Exhortacion A La Filosofia Abada Puentes Para.
. daily 0.1 https://serene-gates-882975.netlify.com/buen-provecho-adictos-gaby-de-meneses-



B01L4897VY.pdf 2017-11-11T20:25:55+07:00 daily 0.1 https://serene-gates-
882975.netlify.com/manioshu-coleccion-para-diez-mil-generaciones-poesia-hiperion-
8475170021.pdf 2017-11-11T18:50:20+07:00 daily 0.1.
El autor de Manioshu: colección para diez mil generaciones, con isbn 978-84-7517-002-2, es
S.l. Ediciones Hiperión, esta publicación tiene doscientas veinte páginas. Esta obra la edita
Ediciones Hiperión, S.l.. Fue fundada en 1975 en Madrid. El catálogo de esta editorial asciende
a más de 1000 obras. Poesía, Filosofía.
Get PDF Manioshu: colección para diez mil generaciones (Poesía Hiperión) Online, and the
Will to Lead PDF Book For FREE From Our Library Kindle Manioshu: colección para diez
mil generaciones (Poesía Hiperión) PDF, .. Download Manioshu: colección para diez mil
generaciones (Poesía Hiperión) PDF EPUB AND.
Traducción de Ricardo de la fuente y Shinjero Hirosaki. Pequeña. Biblioteca Hiperion, 1986.
Madrid, España. MANIOSHU. Colección para Diez Mil Generaciones. ( Antología Poética ) .
Traducción de. Antonio Cabezas, Poesía Hiperión , 1980. Madrid, España. PIGEOT,
Jacqueline. Jean Jacques Tschudin. El Japón y sus.
Al amigo de infancia que jugaba en la calle,. se le cegaron de pronto los ojos. Sin la
compasión de Buda,. ¿cuántos años habría pasado sin ver los sauces? Monje Il-yeon, incluido
en Memorias de los Tres Reinos (siglo XIII), incluido a su vez en Manioshu. Colección para
diez mil generaciones (Ediciones Hiperión, Madrid,.
29 Mar 2010 . PALABRAS INTERESANTES, HERMOSAS, RARAS Y DIVERTIDAS. La
llave del mundo. Una idea sumamente original digna de guardarse como un tesoro para
aquellos que adoramos las palabras y sus significados. SE PRESENTA ASÍ: LA LLAVE DEL
MUNDO son las palabras: definición, significado,.
tr. 2008, Madrid: Trotta) 714 Fudoki 720 Nihon shoki 751 Kaifūsō 760 Man'yōshū (Manioshu:
Colección para diez mil generaciones Cabezas, A. ed. 1980, Madrid: Hiperión) 807 Kogo shūi
907 Kokinshū (Kokinshuu: Colección de poemas japoneses antiguos y modernos, ed. C.
Rubio, Madrid: Hiperión 2005) 935 Tosa nikki.
Sin embargo, será la estructura del Tanka la que se convierta en la más importante
manifestación de la poesía japonesa cuando, aproximadamente a partir de ... En la siguiente
antología (año 759) titulada Manyoshuu (“Colección para Diez Mil Generaciones”) del
conjunto de 4.516 poemas incluidos 4.170 son waka.
789, 6, MALA BABA, SALAS DIAZ, MIGUEL, 9788475178943, 9788475178943, INFANTIL,
$ 233, HIPERION. 790, 0, MANIOSHU. COLECCION PARA DIEZ MIL GENERACIONES,
CABEZAS, ANTONIO. COMPILADOR, 8475170021, 9788475170022, POESIA, $ 300,
HIPERION. 791, 0, MARIA NEFELI. (POEMA ESCENICO).
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