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MESTAS EDICIONES, España, 2016. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo.
19x12cm. 192 pp. Jacob L. Grimm y Wilhelm K. Grimm ya pensaban en su época en los niños como
auténticos lectores, y así cimentaron su fama como narradores de cuentos a través de su
acreditada colección de relatos cortos titulada Cuentos infantiles y del hogar, una excelente
recopilación de relatos populares de transmisión oral que ha sido editada en numerosas ocasiones
y traducida a todos los idiomas del mundo. Se trata de cuentos que vienen del pueblo,
transmitidos de padres a hijos, de generación en generación, y que a través de la forma en que los
hermanos los presentaron gracias a sus evidentes dotes estilísticas, vuelven al pueblo del que
surgieron con la calidad y la riqueza literaria que merecen. La presente antología reúne algunas de
sus obras más conocidas como La Cenicienta, Hänsel y Gretel, Pulgarcito, Blancanieves, El gato
con botas, Caperucita Roja, La Bella Durmiente del bosque, El sastrecillo valiente, Los músicos de
Bremen, El lobo y los siete cabritillos.
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ReviewsReviews

The ebook is easy in read through preferable to understand. It is actually writter in straightforward words and never hard to understand. I realized this
publication from my dad and i encouraged this ebook to understand.
-- Dr. Fausto Jenkins Sr.-- Dr. Fausto Jenkins Sr.

This publication is definitely worth getting. I actually have go through and so i am sure that i will gonna read through again yet again later on. I am just
quickly can get a satisfaction of looking at a created pdf.
-- Hailee Armstrong I-- Hailee Armstrong I

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/cuentos-de-los-hermanos-grimm.html
http://shoutpub.me/cuentos-de-los-hermanos-grimm.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM

