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28 Nov 2014 . UU., donde cursa una beca de escritura creativa y un doctorado en Literatura,



Francisco Díaz Klaassen (1984) es responsable de la novela más weird publicada en Chile en
la última década: Antología del cuento nuevo chileno (Forja, 2009), un relato ambicioso,
armado de cuentos falsos, biografías falsas.
30 Mar 2016 . María Teresa Andruetto nació en 1954 en Arroyo Cabral, Argentina. Es hija y
nieta de inmigrantes italianos. Estudió Literatura en la Universidad de Córdoba.
La Guía de Cuentos Europeos y Literatura Infantil está dirigida a los profesores y otros
profesionales que trabajan con la infancia para quienes ... Zgodbe: Antología del nuevo cuento
esloveno. Madrid: Páginas de Espuma, 2009. ISBN: 978-84-8393-046-5. - El palacio de los
cuentos. Libro séptimo, Julio,. Cuentos.
Profesor durante treinta y cinco años de Lengua y Literatura Española de Enseñanza Media y
autor de numerosos manuales de literatura y comentarios de texto, va a publicar en breve, en
colaboración con Paz Díez Taboada, Cincuenta cuentos breves: una antología comentada
(Cátedra, 2011). Como resultado de su.
Traductores: los héroes anónimos de la literatura europea”. Carmen Leonor Ferro (Istituto
Italiano di . permeables" (Bid&Co editor, 2013) una antología de narradores italianos
contemporáneos. Desde el 2004 . de treinta títulos, entre ellos novelas, libros específicos,
cuentos, poemas, ensayos, obras teatrales y artículos.
30 Ene 2007 . Zgodbe antologia nuevo cuento esloveno. , Bartol,Vladimir/ Pahor,Boris,
15,00€. Siguiendo nuestra serie de antologías dedicadas a los países europeos que se i. .
Cuentos; ISBN: 978-84-8393-046-5. Páginas: 160. Colección: VOCES LITERATURA. 15,00 €.
IVA incluido. En stock (Entrega en 24-48 h).
27 Ene 2014 . En 2009 obtiene el III Premio Nacional Universitario de Literatura de la
Universidad Simón Bolívar con El bosque de los abedules (Equinoccio, 2010). Textos suyos
aparecen en las antologías Cuento Contigo 2 (Madrid, Siruela, 2006) y Zgodbe iz Venezuele
(Eslovenia, Sodobnost International, 2009); y en.
Su obra ha sido destacada en revistas de Suecia, Lituania, Eslovenia, Japón y China. La
prestigiosa revista italiana Poesía (2014) dedicó a su vida y obra un amplio reportaje.
Cumplidos veinte años de creación literaria, algunos países han decidido publicar antologías
de sus poemas. Es autor de Antología poética.
17 Sep 2011 . Tu voz por el teléfono tan cerca y nosotros tan distantes, tu voz, amor, al otro
lado de la línea y yo aquí solo, sin ti, al otro lado de la luna, tu voz por el teléfono tan cerca,
apaciguándome, y tan lejos tú de mí, tan lejos, tu voz que repasa las tareas conjuntas, o que
menciona un número mágico, que por.
30 Sep 2010 . Ciento veintiún autores aparecerán en varias antologías que van desde la
literatura joven argentina, la poesía contemporánea, el nuevo cuento argentino, escritoras
argentinas y artículos académicos que suman dos siglos de literatura. Tampoco faltarán Jorge
Luis Borges, con una traducción de El Aleph.
Zgodbe: Antologia del nuevo cuento esloveno / Anthology of New Slovene Stories (Voces:
Literatura / Voices: Literature) (Spanish Edition) [Ales Car, Drago Jancar, Edvard Kocbek,
Lojze Kovacic, Simona Skrabec] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
18 Oct 2015 . Una obra tierna y desesperanzada que nos descubre a una de las voces más
reputadas de la literatura eslovena actual. 6. 'Posiciones geográficas', de Suzana Tratnik. La
identidad . Una antología de cuento cubano desde la perspectiva LGTB. Las historias reunidas
en ella habitan en los confines de.
Es licenciada en Lengua y literaturas hispánicas por la UNAM y doctora en Literatura
Comparada por la Universidad de California, Los Ángeles. Ha sido . Parte de su obra ha sido
traducida al inglés, italiano, francés, holandés y esloveno, y sus cuentos aparecen en antologías
publicadas en distintos países. Ha sido.



26 Nov 2017 . Comienza con «Poemas y Antipoemas» (1954), que lo ubicó inmediatamente en
la post vanguardia literaria al acercarse a la poesía y liberarla de la seriedad tirante,
desacralizándola. La antipoesía se instaló, así, como un torrente irreverente de voces,
emociones, cantos, gritos, risas, que hablan desde.
17 Sep 2010 . Varios Autores Selección, prefacio y traducción de Simona Škravec Editorial
Páginas de Espuma Colección Voces/Literatura 130 1ª edición de octubre de 2009. Género:
Cuento ISBN: 9788483930465 158 páginas. Argumento Tres hombres que pasean por la
ciudad con sus trajes de rayas celestes y.
5 Feb 2014 . Sus temas son algo repetitivos: la opresión, la traición, el compromiso con la
historia, la vida bajo la dictadura, el peso de la tradición… Pero camuflados en otras
geografías u otros tiempos. Y reconozco que tiene obras que son un clásico para entender
Albania: Abril quebrado es la explicación literaria.
La fea durmiente, Yanitzia Canetti comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y
Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
Es una de las voces femeninas con mayor propuesta estética en la actualidad literaria
Hondureña. CARLOS ORDOÑEZ Poeta, guionista y periodista. Premio José Antonio
Domínguez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2001), Premio de Cuento de
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco.
dos primeras antologías de relatos: El armario de acero (2014) y Los deseos afines. (2014), que
recogen historias sobre homosexualidad en Rusia y en países africanos, respectivamente; así
como Posiciones geográficas (2014), libro de cuentos de la escritora y activista eslovena
Suzana Tratnik. Además, Dos Bigotes.
De los diecisiete cuentos aquí reunidos emergen geografías desconcertantes, emociones que
resultan familiares . . Antología del cuento cubano . Los relatos que conforman Posiciones
geográficas permiten al lector acercarse al apasionante universo literario de Suzana Tratnik,
escritora eslovena traducida a más de.
La narración corta que refiere hechos imaginarios ha vivido, a lo largo de su historia,
numerosas transformaciones formales y de contenido. El cuento antiguo y el cuento moderno
difieren en un aspecto fundamental: mientras que el primero se basa en un relato tradicional de
transmisión oral y suele dividirse entre cuentos.
Especialista en historia, literatura y cultura virreinal mexicana y en literatura hispanoamericana
y cubana del siglo XIX. Autor y . Internacional de Novela Salvador García Aguilar (Editorial
Agua Clara, 2006), así como numerosos relatos y poemas en diferentes revistas y antologías
tanto en América Latina como en España.
26 Sep 2011 . Premio del I Concurso Regional de Cuento de la Frontera Sur de México 1985
por Los tiempos dorados de Tránsito. Premio Nacional de ... Antología: Nuevas voces en el
laberinto: novísimos escritores yucatecos nacidos a partir de 1975 (en colaboración con Ivi
May), ICY, 2007. || Del silencio hacia la.
DAR TESTIMONIO. El porqué de esta antología responde a la necesidad de recoger en ella
numerosos textos ... aún siendo niño cómo en julio de 1920 la casa de la cultura eslovena de
esa ciudad era incendiada por los . publicación de un “libro testimonio”, Las voces olvidadas
del Holocausto, Galaxia. Gutemberg.
26 set. 2013 . Vencedores do Prémio de Literatura da União Europeia de 2013 anunciados na
Feira do Livro de Gotemburgo . da Macedónia), Katri Lipson (Finlândia), Marica Bodrožić
(Alemanha), Tullio Forgiarini (Luxemburgo), Ioana Pârvulescu (Roménia), Gabriela Babnik
(Eslovénia) e Cristian Crusat (Espanha).
Se utiliza el término «literatura posmodernista» (o posmoderna) para refe- rirse a aquella



producida a partir de la . por tantas voces como medios de comunicación haya. Para el
pensamiento posmoderno la verdad . El filósofo esloveno Slavoj Žižek da su opinión sobre la
relación del capita- lismo con el posmodernismo.
10 Nov 2015 . Licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela y doctor en
Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, España, . En Venezuela, los
textos de Méndez Guédez forman parte de las antologías de relato corto: Las voces secretas,
publicada por Alfaguara, y 21 del XXI,.
30 Ene 2007 . Zgodbe antologia nuevo cuento esloveno. , Bartol,Vladimir/ Pahor,Boris,
15,00€. Siguiendo nuestra serie de antologías dedicadas a los países europeos que se i. . Año
de edición: 2009; Materia: Cuentos; ISBN: 978-84-8393-046-5. Páginas: 160. Colección:
VOCES LITERATURA. -5%. 15,00 €. 14,25 €.
13 Sep 2017 . La actriz ha declarado que "además del teatro, que es mi vida y mi pasión, la
literatura, las artes plásticas, la música, la tauromaquia, la música, la fotografía, la televisión, la
danza, la poesía, la historia, el ensayo, el cómic, el periodismo, la ilustración, el circo, la
restauración y la conservación de bienes.
Breve antología del cuento iberoamericano, Puerto Rico, Amir Valle . Zgodbe s kube
(Historias de Cuba), antología del cuento cubano, Eslovenia, . en dos tomos, los antologadores
han reunido a varios narradores premiados en este concurso antes de convertirse en voces
imprescindibles de la actual literatura cubana.
Aquí se puede leer la Breve antología de poesía eslovena, con poemas traducidos por Julia
Sarachu. Los orígenes . Había muchísima producción en la escena literaria: ciclos de lectura de
poemas, talleres, discusiones fervientes –no sólo literarias sino también políticas– e incluso
peleas (risas). Había un clima de mucha.
El perro que fuma?. así como el premio "Voces con vida", de México, que lo situo en 2008,
segun el crítico Bernardo Ruiz, como "un escritor de amplia originalidad . Una antología
reciente realizada por el Dr. Jurij Kunaver de Eslovenia lo ubica entre los escritores
representativos de la actual literatura latinoamericana que.
20 Abr 2016 . Ciudad de México, 1954) es doctora en Literatura y autora de más de una
treintena de obras publicadas en varios géneros literarios, por las que ha recibido un amplio
reconocimiento en antologías, traducciones a diversos idiomas: inglés, francés, italiano, ruso,
esloveno. Su obra Cómo acercarse a la.
Paulina Vinderman nació en 1944 en Buenos Aires, ciudad donde reside; es poeta y traductora.
Publicó diez libros de poemas y tres antologías (una en Colombia, otra en. México, la tercera
en su ciudad).Obtuvo entre otros premios el Primer. Premio Municipal, Ciudad de Buenos
Aires, el Premio Citta de Cremona,.
Originalmente de Bolivia, con estudios de postgrado en New York University y la Universidad
de Buenos Aires, se doctoró en Literatura Comparada en Carleton University, Canadá. Ha
enseñado en universidades en Nueva York, Ottawa, Innsbruck, Alberta y Viena, donde
actualmente dicta cursos de Literatura Comparada.
Algo de una vida. Aprendió de los que escribían en el aire, de los narradores orales, según
cuenta en La escuela del relato. Manuel Rivas nació en la calle Marola, en el barrio de Monte
Alto, en A Coruña, el 24 de octubre de 1957. El campo de juego de la infancia tenía la forma
de un triángulo en el que los vértices eran.
8 Abr 2009 . El proyecto de traer escritores a la UNAM obedece a esta idea, junto con Eduardo
Galeano, aceptó la invitación Mario Vargas Llosa en el marco del homenaje a Onetti; por otra
parte, vamos a traer a un grupo de escritores eslovenos –porque estamos editando una
antología de cuento esloveno-,.
Las Venas Abiertas De América Latina. Eduardo Galeano. Distrito Federal. Publicidad ·



Antología Del Cuento Esloveno (voces/ Literatura) Simona Sk · $ 973. 12x $ 96.
Palmares produziu peças de teatro como “Memórias de um mendigo sem malícia” (1993) e “As
vozes de Paulo Eiró” (2004) e poesias como “Avelino Lemos Jr, Todos os Números”,
homenagem ao Sarau do Binho publicada na II Antologia do Sarau (2015). Além de escritor,
Palmares se destaca por mobilizar associações.
El orientalismo literario argentino de Esteban Echeverría a Roberto Arlt, GASQUET, Axel,
francés, Presses Univeristaires Blaise Pascal, Francia ... 216, 214, Voces. Nuevos cuentos
argentinos, Antología, alemán, Düsseldorf University Press, Alemania. 217, 215, 77,
SACCOMANO, Guillermo, francés, L'atinoir, Francia.
ZGODBE. ANTOLOGIA DEL NUEVO CUENTO ESLOVENO. BARTOL, VLADIMIR /
PAHOR, BORIS / KOCBEK, EDVARD (1904-1981). -5%. 15,00 €. 14,25 €. IVA incluido.
Editorial: PÁGINAS DE ESPUMA; Año de edición: 2009; ISBN: 978-84-8393-046-5. Páginas:
160. Colección: VOCES. LITERATURA, 130.
Textos suyos han sido incluidos en antologías de cuentos en español como Líneas aéreas y
Pequeñas resistencias, entre otras, así como en las antologías venezolanas de relato corto Las
voces secetas y 21 del XXI. Algunas de sus narraciones han sido publicadas en Suiza, Francia,
Bulgaria, Italia, Eslovenia y Estados.
Introducción. Introducción. Este taller de cuento: práctica del relato breve a través de Internet
consiste en un acercamiento eminentemente práctico a un género que encarna por excelencia
todas las posibilidades de los talleres de escritura creativa y uno de los más dinámicos de la
literatura actual. Está dirigido a todas las.
Estudios de Teoría Literaria, septiembre 2014, año 3, nro. 6 . Es una revista registrada en MLA
y evaluada por la Agencia para la investigación de la República de. Eslovenia (ARRS). Se
dedica a temas del campo de la lengua y .. Verba sea útil para capturar otros nombres y otras
voces del espacio cultural esloveno, rico.
21 Sep 2016 . La sexta edición del Festival de las Letras Europeas contará con la presencia de
autores de Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, .. La verdad, su segunda
novela, la consagró como una de las voces más interesantes y de mayor proyección
internacional de la literatura finlandesa.
Una antología de su poesía ha sido traducida al alemán por teamart Verlag Zurich, 2009. Sus
poemas han aparecido en más de veinte colecciones, algunos de ellos traducidos al portugués,
esloveno, francés, neerlandés, búlgaro o italiano. También escribe cuentos y crítica sobre
cómic y novela gráfica; es autora del.
Asimismo publicó el ensayo Confesiones de una abuela, Fiebre, una antología de cuentos
escritos entre 1950 y 1990, y en 2002 El enigma. En 2004 obtuvo . Es autor de las novelas Las
voces y las piedras, La espada cincel, Barcos en la llanura, Tesela y El árbol nazari, su primera
publicación en M.A.R. Editor. También.
26 Sep 2016 . Sus poemas y cuentos han sido traducidos al francés, italiano, alemán, punjab,
euskera, esloveno maya, mixe entre otros idiomas, también forman parte de más de veinte
antologías del mundo. A partir del año 2012 creó junto con el lingüista e historiador Víctor
Cata los talleres El camino de la iguana,.
2 Feb 2015 . Tras tantas renuncias y pérdidas, ver que jóvenes escritores logren consolidar una
propuesta poética propia demuestra que en la literatura es posible ... Textos suyos aparecen en
las antologías Cuento Contigo 2 (Madrid, Siruela, 2006) y Zgodbe iz Venezuele (Eslovenia,
Sodobnost International, 2009);.
4 Jun 2017 . Maruša Krese (13 de abril de 1947 – 7 de enero de 2013, Liubliana, Eslovenia).
Poeta, escritora y periodista, estudió literatura e historia del arte en la Universidad de
Liubliana. En el año 2008 ganó el Fabula Award por la mejor colección de prosa en esloveno



por su trabajo Vsi moji božiči (Todas mis.
Siguiendo nuestra serie de antologías dedicadas a los países europeos que se inició con
Polonia, en esta ocasión de la mano Simona Skrabec, la traductora y especialista en literatura
eslovena, nos acercamos a Eslovenia. . 160 páginas Voces/ Literatura • 130. ISBN: 978-84-
8393-046-5 15 x 24 cm 14,42 / 15 €.
Antología del cuento esloveno (Voces/ Literatura): Amazon.es: Simona Skrabec, Vladimir
Bartol, Pahor Pahor, Edvard Kocbek, Lojze Kovacic, Maja Novak, Drago Jancar, Vinko
Möderndorfer, Andrej Blatnik, Susana Tratnik: Libros.
26 Oct 2015 . Mención honorífica en el concurso internacional de Literatura infantil Casa de
las Américas, 2009, en Cuba, con el libro El laberinto de las pesadillas. Fue premiado en los .
Su obra ha sido incluida en antologías de Eslovenia, Corea, España, Estados Unidos, Chile y
Cuba. El libro de la negación Esta.
(Dirección de Literatura/Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM,
Serie Antologías; prólogo: Darío Jaramillo; compiladoras: Carolina .. los autores de los
cuentos que incluye Otras voces canadienses, antología que pone en evidencia el rostro de las
minorías francófonas y anglófonas de Canadá.
Vladimir Bartol - Zgodbe : antología del nuevo cuento esloveno (Voces/ Literatura, Band 130)
jetzt kaufen. ISBN: 9788483930465, Fremdsprachige Bücher - Anthologien.
23 Mar 2016 . Gregor Papez colaboró asiduamente con la revista literaria eslovena Meddobje,
escribió ensayo y poesía para RTV Ljubljana, editó tres libros de poesía: Poezija Animal
(2014), Qué (2015) y Never (2016); en los que se reúnen distintas voces y generaciones de
eslovenos. VIENTO. El Ingenioso Hidalgo.
La tradición del cuento en Argentina es innegable y uno de los motivos por los que su
literatura es conocida en muchos países. Por ello, elegir sólo un puñado de escritores para esta
antología fue una tarea injusta. Tomé una primera decisión que dejó afuera a varios: sólo
incluir autores vivos, para así dar cuenta de lo.
5 abr. 2017 . Foi responsável pelos três volumes de Actualização (Literatura Portuguesa e
Estilística Literária) do Dicionário de Literatura dirigido por Jacinto do Prado . Antologia
Poética. Fafe: Labirinto. 29; Maria do Sameiro Barroso et alii, org., Um Extenso Continente.
Antologia de Homenagem a António Salvado.
¡volad, palabras, volad¡: Antología de textos literarios sobre los derechos de la infancia.
¡volad, palabras, volad¡: Antología de textos literarios sobre los derechos de.
Jurij Kunaver, escritor y traductor al esloveno de el cuento “El Cucaracho” de H.D.. Héctor
D'Alessandro integra la prestigiosa antologia "Voces con vida"; de él se ha dicho que "forma
parte de los escritores que dominarán el panorama de la lengua española en las próximas
décadas". Escritura Creativa. Informaciones y.
15 May 2006 . Es también traductor, principalmente de autores franceses, y promotor y editor
de literatura eslovena en el exterior. . Además del libro de Mozetic, la editorial Gog y Magog
presentará hoy una antología de poesía eslovena contemporánea (ambos libros editados con
un subsidio de la Fundación Trubar,.
12 Abr 2017 . En esta obra, del semiólogo francés Roland Barthes, podemos encontrar, en
primera instancia, la intertextualidad a través de las voces de distintos autores, v. gr. Proust,
Nietzsche, Freud y otros; así como obras clásicas de la literatura, tal es el caso de “Las
Desventuras del Joven Werther” de Goethe,.
Titulo: Antología del cuento esloveno (voces/ literatura) • Autor: Simona skrabec • Isbn13:
9788483930465 • Isbn10: 8483930463 • Editorial: Páginas de espuma • Encuadernacion: Tapa
blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de
stock, la cual se realiza dentro de los primeros.



17 Dic 2017 . Voces diversas encontradas y mezcladas en un punto tangente, acompañadas de
música en las lenguas invitadas: español, esloveno e inglés. . escritores y traductores
eslovenos, que performa combinando literatura con música y publica el magazine literario
IDIOT, dedicado a la poesía, prosa, teoría y.
Bajo la denominación de “poesía eslava meridional” se entiende la poesía de los países
resultantes del desmembramiento de Yugoslavia y la literatura búlgara. El objetivo ... Las
voces en la poesía eslovena y la vanguardia de los años sesenta y setenta. Tomaž Šalamun: ..
Antología del cuento búlgaro. Caracas.
Su obra ha sido parcialmente traducida al árabe, esloveno, inglés, italiano y portugués, así
como incluida en numerosas antologías. También narradora, sus relatos han aparecido en
revistas como Eñe o los volúmenes colectivos Cuentos eróticos de San Valentín (2007) y
Matar en Barcelona (2009). Coordina el proyecto.
Una historia de la literatura argentina contemporánea . A partir de 2006, con la publicación de
la Antología de poesía eslovena contemporánea, se inició una nueva etapa en la editorial,
caracterizada por la apertura al campo de las traducciones de poesía extranjera al español
rioplatense, con la convicción de que.
13 Jul 2015 . La historia de La metamorfosis se divide en 3 partes por su contenido ( Kafka no
la dividió en capítulos ) . .. una provincia fronteriza del entonces Imperio Austrohúngaro, un
Estado con veinte demarcaciones, donde conviven alemanes, magiares, eslovacos, eslovenos,
checos, polacos, rutenos, serbios,.
2 Dic 2014 . Ha dirigido colecciones informativas y de literatura juvenil y dirige actualmente
una colección de rescate de narradoras argentinas. Para niños y adolescentes publicó “Stefano”
(novela), “Veladuras” (nouvelle), “El anillo encantado” (cuentos), “Huellas en la arena”
(cuentos), “La mujer vampiro” (cuentos),.
29 May 2016 . Barbara Pogačnik nació en Eslovenia en 1973. Es poeta, traductora y crítico
literario, se graduó en lingüística románica y literatura de la Universidad Católica de Lovaina
en Bélgica y completó su maestría en la Sorbona de París. Ha publicado cuatro libros de
poemas: Poplave (Inundaciones, 2007),.
El mismo Nic Pizzolatto, creador de este universo, explica su idea de literatura y televisión en
la entrevista que abre esta antología compilada entre Madrid y Santiago de . Eslovenia, Esteban
Catalán. Empleos mal pagados, sexo aburrido y la derrota como estética cruzan estos nueve
cuentos de un nuevo autor chileno.
Antologia del nuevo cuento polaco/ Anthology of the New Polish Short Story (Spagnolo)
Copertina flessibile – 28 mag 2008. di Adam Czerniawski . Adam Czerniawski Poeta, narrador
y traductor de literatura polaca y filosofía al inglés, nació en 1934 en Varsovia. Dejó Polonia
en 1941 . Traduce del polaco y del esloveno.
AbeBooks.com: Zgodbe: Antologia del nuevo cuento esloveno / Anthology of New Slovene
Stories (Voces: Literatura / Voices: Literature) (Spanish Edition) (9788483930465) by Ales Car;
Drago Jancar; Edvard Kocbek; Lojze Kovacic and a great selection of similar New, Used and
Collectible Books available now at great.
Estudió literatura en su país y en España, donde reside actualmente. Ha escrito novela, relatos,
biografía y teatro, y ha sido incluido en diversas antologías, tanto en Venezuela como en
España, Estados Unidos, Argelia, Cuba, Canadá y Francia. En Venezuela sus cuentos han sido
incluidos en las antologías Las voces.
BILINGÜE ESLOVENO-ESPAÑOL) del autor BRANE MOZETIC (ISBN 9788477856269). .
Poemas por los sueños muertos (1995), Mariposas (2001) y Banalias (2003), una colección de
cuentos Pasión (1993) y dos novelas: Ángeles (1997) y Una historia perdida (2002). . pequeña
antologia poetica-9788478072866.



9 Nov 2013 . Entradas sobre Cuentos escritas por javiermariasblog. . Edición eslovena de
'Mala índole' .. L'ossessione per la morte e per le infinite possibilità del caso, proprie del
grosso dell'opera di Marías, emerge limpidamente in quest'antologia che dopotutto,
cronologicamente, anticipa la maggior parte dei suoi.
Antologia del cuento esloveno (Voces/ Literatura): Simona (Ed.) Skrabec: Amazon.com.mx:
Libros.
28 Abr 2014 . Influenciada por los cuentos infantiles y leyendas de corte germánico, la
literatura infantil eslovena camina lenta y se desliga de las corrientes que priman en el viejo
continente. Seguramente auspiciada por un volumen mínimo de negocio, se permite el lujo de
experimentar a través de ilustraciones poco.
29 Nov 2014 . Acerca a los hispanohablantes la novela «Sukub», un relato fantástico de un
autor «surrealista», y su próximo proyecto es una obra de teatro de Drago Jancar.
Siguiendo nuestra serie de antologías dedicadas a los países europeos que se inició con
Polonia, en esta ocasión de la mano Simona Skrabec, la traductora y especialista en literatura
eslovena, nos acercamos a Eslovenia.
Ha obtenido 15 premios literarios (9 de poesía, 4 de relatos y 2 de cuentos), le han publicado
16 libros individuales de poesía y ha participado en 50 . Voces nuevas. XVII Selección.
Torremozas. Madrid, 2004. Trenes de Cercanías. Caja Cantabria. Santander, 2005. Navegando
Fantasmas: tras las huellas de Gulliver.
12 Nov 2011 . Sin embargo, Maroević reconoce que, además de la cultura italiana, sus dos
grandes pasiones son la poesía eslovena y la catalana. Como traductor del catalán publicó en
1989 una pequeña antología de poesía contemporánea con poemas de Joan Maragall, Carles
Riba, Joan Salvat-Papasseit, J. V..
27 Mar 2017 . Abril es el mes del año sobre el que se ordena el calendario literario. . Javier
Cercas sacaba a la luz en febrero El monarca de las sombras, una historia dolorosa del pasado
familiar: la vida y martirio de un héroe falangista en el pueblo extremeño de Ibahernando, el
tío de su madre, de quien siempre.
Zgodbe: Antologia del nuevo cuento esloveno / Anthology of New Slovene Stories (Voces:
Literatura / Voices: Literature) (Spanish Edition) de Ales Car; Drago Jancar; Edvard Kocbek;
Lojze Kovacic en Iberlibro.com - ISBN 10: 8483930463 - ISBN 13: 9788483930465 -
PAGINAS DE ESPUMA - 2009 - Tapa blanda.
20 Jun 2017 . PEN NICARAGUA / Colaboración / El Aventino Cuatro reconocidas poetas
nicaragüenses unirán sus voces en una novedosa lectura coreográfica en . donde entrevistaron
a los nuevos valores en la literatura latinoamericana y conformaron una antología que
llamaron Nuevas Voces de Hispanoamérica.
Su vasta obra (tres novelas, cinco libros de cuentos, y un puñado de ensayos sobre literatura
estadounidense contemporánea y crítica cultural) fue traducida a una docena de idiomas. Ganó
varios de los principales premios literarios de Eslovenia y dos de sus libros se pueden leer en
español (La ley del deseo y Cambios.
Zgodbe "Antología del nuevo cuento esloveno" · VV. AA. ; Boris Pahor ; Edvard (1904-1981)
Kocbek. 15.00 €. Comprar. Sin stock actualmente, disponible bajo pedido. Editado por:
Páginas de Espuma Colección: Voces literatura. Nº en la colección: 130. Idioma: Castellano
Encuadernación: Rústica.
Buy Zgodbe: Antologia del nuevo cuento esloveno / Anthology of New Slovene Stories
(Voces: Literatura / Voices: Literature) Translation by Ales Car, Drago Jancar, Edvard Kocbek,
Lojze Kovacic, Simona Skrabec (ISBN: 9788483930465) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.



24 Jul 2017 . Invitado de honor en el Encuentro Internacional de Poesía Liriko Fest 2012 en
Eslovenia. Forma parte de las antologías Relatos mayas de la Colección Lenguas de México
(DGCP, 1996), Voces de la escritura (Universidad Autónoma de Yucatán); Palabras de los
seres verdaderos: Antología de escritores.
4 Jul 2015 . Huyendo de todos los tópicos y con la firme convicción de que es necesario
apostar por la literatura con mayúsculas, los dos editores han organizado un catálogo con
voces desconocidas del panorama internacional –de Cuba, Rusia, Eslovenia, distintos países
africanos- que se adentran en sus obras.
3 Ago 2015 . Textos suyos aparecen en las antologías Cuento Contigo 2 (Madrid, Siruela,
2006) y Zgodbe iz Venezuele (Eslovenia, Sodobnost International, 2009); y en las . Ha
participado en diversas antologías, entre las que destacan Voces para Lilith, literatura
contemporánea sudamericana (2011) y Disidentes 1,.
Comprar el libro Zgodbe : antología del nuevo cuento esloveno de Boris Pahor, Páginas de
Espuma, S.L. (9788483930465) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver . El
catálogo de Páginas de espuma SL cuenta con las siguientes colecciones: El Claro Del Bosque,
La Compañía, Ensayo, Literatura, Voces.
Ha dirigido colecciones informativas y de literatura juvenil y dirige actualmente una colección
de rescate de narradoras argentinas. Para niños y adolescentes publicó “Stefano” (novela),
“Veladuras” (nouvelle), “El anillo encantado” (cuentos), “Huellas en la arena” (cuentos), “La
mujer vampiro” (cuentos), “Benjamino”.
En 2009 obtuvo el III Premio Nacional Universitario de Literatura de la Universidad Simón
Bolívar con El bosque de los abedules (Equinoccio, 2010). Textos suyos aparecen en las
antologías Cuento Contigo 2 (Madrid, Siruela, 2006) y Zgodbe iz Venezuele (Eslovenia,
Sodobnost International, 2009); y en las muestras De.
Lina Zerón, mexicana, 1959. Estudió Relaciones Internacionales en la ENEP Acatlán, UNAM.
Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, catalán, portugués, servio,
ruso, esloveno, italiano, árabe, rumano, holandés, mongol, hebreo y masedonio. Cuenta con
numerosos reconocimientos, entre ellos:.
que van desde la Antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini hasta el cuento. “Últimos
atardeceres en la tierra” (del libro. Putas asesinas) de Roberto Bolaño, pasando por citas de
Mario Santiago Papasquiaro,. Aldous Huxley y Hugo von Hofmannsthal. Es el amparo y el
ocultamiento en la tradición literaria la que.
5 Abr 2013 . y Derrota del otoño, Antología personal (2003). Ha obtenido el Premio Casa de
América de Poesía, Madrid, 2001 con Breve historia de la música. Eduardo Chirinos fue el
primer poeta peruano que ganó en 2009 el XII Premio Internacional de Poesía. Generación del
27 con la obra Mientras el lobo está.
Forma parte de la prestigiosa antología “Voces con vida” y ha ganado el premio que otorga el
Kosmópolis de Barcelona con su relato “El perro que fuma”. Una antología reciente realizada
por el Dr. Jurij Kunaver de Eslovenia lo ubica entre los escritores representativos de la actual
literatura latinoamericana que tienen.
24 Abr 2014 . Inscrito en el ciclo Abril, mes de cultura eslovena en Granada La obra
'MATERIA OSCURA' de la escritora eslovena Mojca Kumerdej, es una serie de . novela Krst
nad Triglavom es una parodia y una revisión ingeniosa e irónica de una de las obras más
importantes de la historia literaria de Eslovenia,.
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