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Descripción

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Alice's Adventures in Wonderland), a
menudo abreviado como Alicia en el país de las maravillas, es una obra de literatura creada
por el matemático y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, más conocido bajo el
seudónimo de Lewis Carroll. El cuento está lleno de alusiones satíricas a los amigos de
Dodgson, la educación inglesa y temas políticos de la época. El país de las maravillas que se
describe en la historia es fundamentalmente creado a través de juegos con la lógica, de una
forma tan especial, que la obra ha llegado a tener popularidad en los más variados ambientes,
desde niños o matemáticos hasta psiconautas.
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Alicia en el País de las Maravillas / Lewis Carroll ; trad. de Luis Maristany ; ilus. de Rébecca
Dautremer. —. México : fce, 2012. 137 p. : ilus. ; 35 × 28 cm — (Colec. Clásicos). Título
original: Alice's Adventures in Wonderland. ISBN 978-607-16-0814-7. 1. Literatura infantil I.
Maristany, Luis, tr. II. Dautremer,. Rébecca, il. III. Ser.
23 May 2015 . Alicia en el País de las Maravillas (Lewis Carroll, 1865) es, posiblemente, el
libro más original, extraño y mágico de cuantos se han escrito. Y sigue influyendo en casi toda
la literatura de fantasía actual (Seguramente, ni Las Crónicas de Narnia, ni El Señor de los
Anillos se hubieran escrito sin Alicia).
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Alice's Adventures in Wonderland), a
menudo abreviado como Alicia en el país de las maravillas, es una obra de literatura infantil
creada por el matemático y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el más conocido
pseudónimo de Lewis Carroll. El cuento.
Find product information, ratings and reviews for Aventuras de Alicia en el país de las
maravillas (Hardcover) (Lewis Carroll) online on Target.com.

12 Mar 2017 . El inicio de 'Alicia en el país de las maravillas'. Más de 150 años después de la
publicación de Alicia en el país.
Oculto tras el seudónimo de Lewis Carrol, Charles Lutwidge Dogson fue un diácono
anglicano y profesor de la Universidad de Oxford, que publicaría en 1865 el libro de “ Alicia
en el País de las Maravillas”, que no es sino la materialización a través de una insólita aventura
de su lamentable obsesión por una jovencísima.
10 Nov 2017 . El actor también negro Djimon Hounsou, el versátil drug queen Ru Paul que
tanto hace de modelo como canta o actúa. Todos ellos representando distintos personajes que
aparecen en Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas.Es el calendario del 2018
presentado hoy mismo en el Manhattan.
1 Jul 2013 . La mayor recopilación de cartas de Lewis Carroll y de fotografías captadas por él
se publica ahora en un volumen que muestra la obsesión del autor de Alicia en el país de las
maravillas por las niñas y su infatigable intento por retratarlas, en ocasiones, "con un vestido
hecho de nada". El hombre que.
4 Oct 2016 . Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Las obras más emblemáticas
de la literatura juvenil, dirigida a niños, jóvenes y adultos. Su diseño .
The Pancake Parlour, Melbourne Picture: Alicia en el país de las maravillas! - Check out
TripAdvisor members' 50022 candid photos and videos.
6 Sep 2011 - 31 sec - Uploaded by Disney Junior LASíguenos en Facebook:
http://www.facebook.com/DisneyJuniorLatinoamerica Sitio Oficial: http .
15 May 2015 . Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas —título original del relato—,
escrito en 1865 por Charles Lutwidge Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, se
considera una de las obras más sorprendentes y mejor estudiadas de la literatura del siglo XIX.
5 Abr 2015 . Alicia en el país de las maravillas, la obra que hace 150 años escribió el británico
Lewis Carroll, ha inspirado incontables películas, pinturas e incluso piezas de ballet. Pero
pocos saben todo lo que aportó al conocimiento del cerebro humano, así como su influencia
no sólo en la psicología freudiana y al.
25 May 2016 . La excentricidad de Tim Burton más el mundo surreal de Lewis Carroll suena



perfecto en el papel, pero el filme está atado a una historia que nunca deja de tomarse a sí en
serio lo suficiente para permitir disfrutar del País de las Maravillas.
El precio no incluye gastos de gestión. Por razones de seguridad y control de aforos, toda
persona que acceda a la sala (independientemente de su edad) deberá adquirir previamente
una localidad. Promotor: Asociación Cultural Brupinse. Duración aprox.: 90 min.
Fantástica recreación para marionetas basada en el relato de Lewis Carrol Alice in
Wonderland. Conducidos por el conejo blanco, seguiremos con expectación las aventuras de
la pequeña Alicia en ese mundo onírico y fantástico que late debajo de la tierra.
Qué test tan curioso! ¡Es curiosísimo! Adéntrate en la madriguera del Conejo Blanco ¡y prueba
suerte con este test de Alicia en el País de las Maravillas!
24 Jul 2009 - 2 min - Uploaded by Disney EspañaDisfruta de la mano de Tim Burton la nueva
aventura de Alicia en el País de las Maravillas en .
Luego del éxito teatral de 2015, el Teatro Municipal La Comedia presenta Alicia en el país de
las maravillas, un espectáculo multimedia de circo, teatro y danza. Actores, bailarines,
músicos, acróbatas, vestuaristas, montajistas, productores, directores artísticos, escritores y
escenógrafos de laSecretaría de Cultura y.
Encuentra y lee las 61 críticas de espectadores de la película Alicia en el País de las Maravillas
en SensaCine.com. Alicia en el País de las Maravillas una película dirigida por Tim Burton.
Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, es una obra de literatura infantil
reconocida mundialmente y creada por el matemático, sacerdote anglicano y escritor británico
Charles Lutwidge Dodgson, bajo el más conocido pseudónimo de Lewis Carroll. El cuento
está lleno de alusiones satíricas a los amigos de.
Alicia en el país de las maravillas traspasa el umbral que separa la realidad del sueño y se
adentra en un territorio sin leyes ni normas, donde todo es posible. Triunfo de la imaginación
y del ingenio, esta narración recrea un mundo de escenarios y criaturas insólitos, y pone en
entredicho todos y cada uno de los.
Ideas para inspirarte el día de tu boda: Alicia en el País de las Maravillas. La pieza de literatura
infantil más famosa de Lewis Carrol ha vuelto a ponerse en boga en los últimos meses, y de
qué manera: el estreno de la visión que.
Alicia En el País de las Maravillas. Espectáculo ya celebrado. Alicia es una joven inquieta e
imaginativa, que sueña con vivir en un mundo mágico y maravilloso… ¿Quien podrá negarle
ese deseo?. De la mano del Sr. Conejo, se embarcará en un fascinante viaje a ese lugar donde
los sueños se hacen realidad. Vivirá mil.
27 May 2016 . Las frases más ciertas que se han dicho del otro lado del espejo.
En ese mundo, Alicia vivirá experiencias increíbles junto con otros personajes tan desopilantes
como el conejo: la Liebre de Marzo, el Sombrerero, el Lirón¿ La primera edición de Las
aventuras de Alicia en el País de las Maravillas apareció en Londres en 1865 y revolucionó
completamente la literatura destinada a los.
12 Ago 2013 . El síndrome de Alicia en el país de las maravillas es un trastorno neurológico
que suele darse en niños, generalmente por la noche. Se describe como un conjunto de
síntomas donde queda alterada la percepción visual y la imagen corporal, percibiendo
incorrectamente el tamaño de las partes del cuerpo.
Find a Various - Alicia En El País De Las Maravillas first pressing or reissue. Complete your
Various collection. Shop Vinyl and CDs.
9 Jun 2015 . Charles Ludwidge Dogson (así se llamaba Lewis Carroll) salió de pic-nic con las
hermanitas Liddell el mes de julio de 1862. En un paseo por el río inventó el cuento de Alicia,
el conejo y la madriguera. Así nació esta historia sin ancla, mecida por el suave oleaje del
Támesis. Era habitual que Carroll les.



Las aventuras de Alicia en el País de las maravillas, conocido mayoritariamente por su
abreviación Alicia en el País de las Maravillas, es una novela de fantasía surrealista publicada
en noviembre de 1865 y escrita por el matemático, lógico y escritor británico Charles Lutwidge
Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis.
4 Nov 2016 - 79 minThis is "Alicia en el país de las maravillas - ESAEM 2016" by ESAEM on
Vimeo, the home for .
The Pulitzer Prize winning contemporary American composer David Del Tredici has
repeatedly turned to the Alice stories for inspiration. From early works such as Pop-Pourri and
Adventures Underground to the theatrical opera-cantata Final Alice and the neo-romantic
Child Alice, he has used Carroll's texts both for musical.
15 Abr 2010 . La más que decente adaptación de la obra de Carroll llega a España tras arrasar
en el mercado estadounidense no sin cierta dosis de polémica.
Clarin.com. Noticias de la Argentina y el mundo. Información actualizada las 24 horas y en
español. Informate ya.
Alicia en el País de las Maravillas. Compra ahora entradas para Alicia en el País de las
Maravillas y disfruta de alguno de los mejores eventos en ticketea.
1 Sep 2012 . ¿Aparecen síntomas de psicopatías y de consumo de drogas en «Alicia en el país
de las maravillas» (1865) y «Alicia a través del espejo» (1871), las obras más famosas de Lewis
Carroll? En los años 60 floreció el movimiento hippie en Estados Unidos y desde entonces, se
cuestionaron los posibles.
Los disfraces de Alicia en el País de las Maravillas más originales. Dísfrazate de Alicia, el
Sombrero Loco o de la malvada Reina de Corazones.
Alicia en el país de las maravillas (1976) on IMDb: Plot summary, synopsis, and more.
6 Sep 2016 . Salvador Dalí creo en 1969 obra para que se ilustrara con ella una edición
conmemorativa de Alicia en el País de las Maravillas, y te la presentamos aquí.
17 Feb 2010 - 4 min - Uploaded by Disney EspañaEsta canción compuesta y grabada por Avril
Lavigne se escucha en los créditos finales de la .
Alicia en el País de las Maravillas es una película de fantasía basada en los libros de Lewis
Carroll y dirigida por Tim Burton. El Sombrerero Loco es interpretado por Johnny Deep y
Alicia por Mia Wasikowska. Alicia (Mia Wasikowska), una joven de 19 años, asiste a una
fiesta en una mansión victoriana, donde descubre.
150th Anniversary Limited Edition Agenda Box Set - Alice in Wonderland. Set de Agenda
Alicia en el País de las Maravillas - 150 Aniversario - Edición Limitada. €33. 1 review. 150th
Anniversary Limited Edition Line Note Box Set - Alice in Wonderland. Set de Cuaderno en
Línea de Alicia en el País de las Maravillas - 150.
Espectáculo recomendado para niños y niñas a partir de 5 años. A Alicia no le gusta la
mermelada de fresa que sus hermanas le han preparado para la merienda en el campo. De
pronto, un extraño conejo con un reloj corretea apresurado ante los atónitos ojos de nuestra
protagonista, que decide seguirlo hasta su.
29 May 2010 - 1 min - Uploaded by Demasiado Cine!Una asombrosa aventura de Walt Disney
Pictures y Tim Burton, ahora en Blu-ray ™ y DVD! Más .
26 Dic 2016 . ¿Qué pasaría si la Alicia de Lewis Carroll hubiese nacido en 2014?
Probablemente no le prestaría mucha atención al Conejo Blanco, y probablemente se quedaría
jugando con el móvil en lugar de dejarse llevar por la curiosidad y cruzar la madriguera al País
de las Maravillas. Esta adaptación libre parte.
Agenda de tapa dura ''Alicia en el país de las maravillas''. ¿Sueñas con conejos blancos, es hoy
tu feliz no cumpleaños y tomas el té a todas horas con el.
27 Abr 2016 . Compra boletos para Alicia en el país de las maravillas en el sitio oficial de



venta Ticketmaster MX. Encuentra el calendario de fechas, horarios y comentarios de eventos
Obras de teatro.
23 Abr 2016 . Del equipo que te trajo El Mago de Oz: El Musical llega esta reinvención en
clave de teatro familiar de los cuentos de Lewis Carroll “Alicia en el País de las Maravillas” y
“Alicia a Través del [.]
El Sombrerero (también conocido como el Sombrerero Loco o Hatta) es un personaje de la
novela.
27 Nov 2015 . Tras el seudónimo de Lewis Carroll, un diácono anglicano publicaría en
noviembre de 1865 la surrealista aventura de Alicia en el País de las Maravillas, un libro
inspirado por una menor con la que estaba obsesionado. Su autor: ¿excéntrico o introvertido?
“Siempre llegarás a alguna parte, si caminas lo.
UN NUEVO UNIVERSO DE LAS MARAVILLAS. Cuando Alicia comienza a seguir al Conejo
Blanco, no imagina que acabará en el País de las Maravillas, donde gobierna la malvada Reina
de Corazones. Alicia, el Conejo Blanco y el Gato de Cheshire se enfrentarán a ella para
devolver la paz a los habitantes del País de.
9 Nov 2015 . Aparentemente ofrecido como un cuento para niños, las aventuras de Alicia han
desencadenado estudios e investigaciones de todo tipo.
Años tras su primera visita al País de las Maravillas y con 19 años, Alicia regresa para
enfrentarse a la Reina Roja en esta ingeniosa adaptación de la famosa novela. Ve tráileres y
más.
Toda la información, tráilers, clips, imágenes y posters de Alicia en el país de las maravillas.
Toda la información sobre la saga de películas Alicia en el País de las Maravillas, incluyendo
puntuación de películas, reparto y mucho más.
El Grifo es un personaje de la novela Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de.
Alicia tiene ahora 19 años y no recuerda nada de su anterior visita al país de las maravillas,
ocurrida diez años atrás. Ese país era un reino pacífico ha .
Un día aburrido como tantos otros, Alicia se duerme y de este modo entra en el País de las
Maravillas de la mano del Conejo Blanco. Allí conocerá a la Falsa Tortuga, la Reina de
Corazones, el Gato de Chester, la Duquesa, el Sombrerero Loco o la L .
28 Jul 2017 . Las primeras ediciones de los cuentos de siempre resultan muy placenteras, y la
oportunidad de leerlos en un formato que reproduce el original es todo un lujo.
Lo que debes saber de Alicia en el país de las maravillas. Alicia en el país de las maravillas
inició a filmarse en el 2008, se dice que se quería lanzar hasta el 2011 para que los detalles
visuales estuvieran perfectos. Image. Tim Burton admite que nunca se ha sentido
emocionalmente conectado con Alicia, más bien con.
23 Sep 2016 . Publicados en una edición extraordinaria que celebra el 150º aniversario de la
publicación de la icónica novela de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas. Mientras
contemplamos las pinturas de Salvador Dalí podríamos tener la sensación de que se hubiera
caído por su propia madriguera del.
Alicia en el País de las Maravillas translation english, Spanish - English dictionary, meaning,
see also 'alicaído',albricias',alca',alguicida', example of use, definition, conjugation, Reverso
dictionary.
The Pancake Parlour, Melbourne Picture: Alicia en el país de las maravillas! - Check out
TripAdvisor members' 50515 candid photos and videos of The Pancake Parlour.
En 1865 se publicó por primera vez la obra maestra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las
Maravillas. Recién cumplidos los 150 años de la aparición de este libro, esta edición toma
algunas de sus escenas más emblemáticas( de las ilustradas, par aquella edición original, por
sir Jhon Tenniel) para componer en seis.



Una hermosa edición del clásico atemporal de Lewis Carroll. Incluye el texto íntegro,
ilustraciones impresionantes y un acabado con cubierta acolchada y cinta marca páginas.
Alicia en el país de las maravillas (English:Alice in Wonderland) is an Argentinian 1976
Spanish language adaptation of Alice in Wonderland. External links[edit]. Alicia en el país de
las maravillas on IMDb · Stub icon, This article related to an Argentine film of the 1970s is a
stub. You can help Wikipedia by expanding it.
Todo comenzó la tardel del 4 de julio de 1862, cuando el profesor Charles Lutwidge Dogson
(Lewis Carroll), llevó a pasear por el río Támesis, desde Oxford hasta Goldstow, a las tres
hermanitas Lorina, Alicia y Edith Liddell. "Tomamos el té en la orilla y regresamosal Christ
Church pasadas las ocho y cuarto de la noche.
La Duquesa es un personaje de la novela Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas
de.
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Alice's Adventures in Wonderland), a
menudo abreviado como Alicia en el país de las maravillas, es una obra de literatura creada
por el matemático y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, más conocido bajo el
seudónimo de Lewis Carroll. El cuento está lleno.
4 Jul 2015 . El 4 de julio de 1862, en un momento de magia pura, Charles Lutwidge Dodgson,
tímido y melindroso catedrático de Oxford que escribía bajo el seudónimo de Lewis Carroll,
conjuró la historia de una jovencita segura de sí que cae por una madriguera de conejo hacia el
País de las Maravillas. Alicia, la.
Alicia en el país de las maravillas es un musical basado en la novela de Lewis Carroll. Es el
cumpleaños de Alicia y durante su fiesta se aburre y se queda dormida. Durante su sueño ve a
un Conejo Blanco, vestido de forma peculiar. Alicia le sigue y comienza a caer por una
madriguera llegando así al país de las.
29 Jun 2015 . Con motivo del 150° aniversario de uno de los cuentos más sugerentes de la
historia de la literatura, Alicia en el país de las maravillas, la Morgan Library de Nueva York
ha reunido el manuscrito original y los diarios de Lewis Carroll, entre otros objetos
importantes, para reproducir la génesis de la.
Una selección de Alicia en el País de las Maravillas. Fantasy (fiction) 1,625 words, Level
Leveled Book (Grade 3). In this excerpt from the much-loved children's novel, Alice finally
catches up with the White Rabbit, whom she had chased down the rabbit hole. But the Rabbit
surprises her by sending her to his house on an.
Alicia en el país de las maravillas (originalmente en inglés: Alice in Wonderland) es una
película de fantasía estadounidense, dirigida por Tim Burton y producida y distribuida por
Walt Disney Pictures. Inspirada en los libros Las aventuras de Alicia en el País de las
Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró.
Explore Viri Guanaca's board "Alicia en el país de las Maravillas" on Pinterest. | See more
ideas about Alice in wonderland, Rabbit hole and Wonderland party.
Alicia en el país de las maravillas - una función llena de magia, trucos y efectos visuales. El
mundo bizarro de Alicia de Carroll dio a Teatro Negro Nacional de Praga la oportunidad de
abrir las puertas de la fantasía, abandonar la realidad de los días corrientes y volver a los
sueños infantiles.
No te pierdas nada de Alicia En El Pais De Las Maravillas! Subscríbete en nuestro Ticket
Alarm y te avisaremos cuando haya entradas de Alicia En El Pais De Las Maravillas a la venta.
26 Jun 2017 . El Conejo Blanco, El Sombrerero, la Oruga Azul, la Reina de Corazones y la
famosa Alicia son los personajes que Lewis Carroll creó en 1865 para dar vida a su célebre
Alicia en el País de las Maravillas. La obra adaptada al ballet llega al escenario del Teatro
Colón con dos funciones, el sábado 1º y el.



diálogos. «¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diá- logos?», se preguntaba Alicia. Así pues,
estaba pensando (y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado
soñolienta y atontada) si el placer de tejer una guir- nalda de margaritas la compensaría del
trabajo de le- vantarse y coger las mar-.
Alicia en el País de las Maravillas (Spanish Edition) [Lewis Carroll, John Tenniel, F. Alberto
Alba] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Charles Lutwidge Dodgson,
más conocido bajo el seudónimo de Lewis Carroll, legó en su obra más encantada.
La película contará la historia de amistad protagonizada por dos de los personajes femeninos
más icónicos del cine y la literatura. Fotogramas.es 17-10-2017. Dorothy en 'El mago de Oz'
(1939) y Alicia en 'Alicia en el País de las Maravillas' (2010). ¿Te imaginas a Dorothy
celebrando el no-cumpleaños de Alicia junto al.
16 Sep 2016 - 72 min2014. A tere_diiaz le gusta esto. 14 sept. 2014. perceo3 6 sept. 2014.
Interesante animacion .
Escrito en 1865, es un clásico no sólo de la literatura juvenil, sino de la literatura en general.
Popularizado por las decenas de versiones que de él se han llevado a cabo, el relato que el
reverendo Charles Dodgson, verdadero nombre de LEWIS CARROLL, escribiera para la niña
Alicia Liddell, de diez.

https://www.lacasaencendida.es/./150-aniversario-alicia-el-pais-las-maravillas-4989

El clásico que traspasa el umbral que separa la realidad del sueño. En Alicia en el país de las maravillas, la joven Alicia es transportada a través de
una conejera a un mundo de maravillas y extravagancias. Ahí encontrará seres absolutamente estrambóticos: el gato de Cheshire, un gato sonriente
que aparece y.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “Alicia en el pais de las maravillas” – Diccionario francés-español y buscador de
traducciones en francés.
27 Nov 2011 . En 1969 Salvador Dali trabajó en unas ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas. Después del salto podrás ver sus
imágenes coloridas y surrealistas.
Alicia en el país de las maravillas. JULIO | 1 y 2. BALLET. COREOGRAFÍA DE ALEJANDRO CERVERA MÚSICA DE HENRY
PURCELL, WITOLD LUTOSLAWSKI, WOLFANG AMADEUS MOZART, GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, PEDRO LAURENZ,
ARAM JACHATURIAN, ERIC SATIE, ZYPCE Y REPERTORIOS.
Productos exclusivos de Alicia en el País de las Maravillas. Todos están en la tienda online oficial Disney Store. Gastos de envío gratis.
30 Nov 2017 . El cuento de Lewis Carroll está lleno de alusiones a la educación y las costumbres de su época. Mezcla fantasía y realidad, y ha
influido a literatos, músicos, cineastas y científicos. Caída angustiosa. El descenso de Alicia por la madriguera que parece no tener fin recuerda la
pesadilla tan recurrente en.
24 Nov 2015 . El jueves se cumplirán 150 años desde que la primera edición de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas fuera
publicada. Desde entonces, el éxito mundial e intergeneracional de Lewis Carroll ha sido adaptado, deformado, moldeado e interpretado de
diversas formas, no sólo en su forma.
El síndrome de Alicia en el país de las maravillas, también conocido como micropsia, es un trastorno neurológico que suele darse en niños que
sufren episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos
y el transcurrir del tiempo.
Aparece en el primer capítulo sosteniendo un reloj de bolsillo y gritando «¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Voy a llegar tarde!». Alicia le ve mientras estaba
sentada cerca de la orilla del río y lo sigue hasta la madriguera que la lleva al País de las Maravillas. Alicia vuelve a encontrarse con el Conejo
Blanco en el capítulo cuatro, pero él.
Alicia y las matemáticas. Película, actividades y juegos. DeMatesy+. El pasado 16 de abril de 2010, se estrenaba en España Alicia en el país de
las maravillas, adaptación del famoso libro de Charles Lutwidge Dogdson, más conocido como Lewis Carroll, cuya primera edición fue publicada
en 1865. Masquemates.
https://www.viralagenda.com/./alicia-en-el-pais-de-las-maravillas

Escrito en 1865, "Alicia en el País de las Maravillas" es una obra que con el correr del tiempo se ha liberado de su estrecho ámbito original,
vinculado a la literatura juvenil, para convertirse en un clásico de la literatura. Popularizado por las decenas de versiones que de él se han llevado a
cabo, el relato que el reverendo.
6 Sep 2013 - 75 min - Uploaded by Walt DisneyAlicia en el País de las Maravillas (Película Completa). Walt Disney. Loading. Unsubscribe from
.
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, comúnmente abreviado como Alicia en el país de las maravillas, es una novela de fantasía
escrita por el matemático, lógico y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. La
historia cuenta cómo una niña.
Alicia En El País De Las Maravillas. A Través Del Espejo. La Caza Del Snark (PENGUIN CLÁSICOS). 19 mayo 2016. de Lewis Carroll y
MIGUEL; TEMPRANO GARCIA.
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