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Fábula del gato, el espejo y el cuadro -

Imitación de la fábula - Antonio Dal Masetto 2014-11-01
Antonio Dal Masetto nos remonta a un universo único con misteriosos
personajes que ponen en juego la imaginación del lector.
Fábulas políticas, orijinales... - José María Gutiérrez de Alba 1845

Fábulas feroces - Nikita Gill 2020-11-05
Poemas y relatos feministas para una nueva generación. Adéntrate en
este mundo de cuentos de hadas reinventados, donde los estereotipos de
esposas abnegadas, hombres violentos y damiselas en apuros se
transforman en princesas valientes, héroes y villanos ambiguos, y una
valerosa Gretel capaz de abatir monstruos sin ayuda de nadie. «No
esperéis a que un príncipe os salve al rozar sus labios con los vuestros
mientras yacéis en un sueño involuntario. Despertaos entre vosotras».
Fábula del bosque - Fernando Centeno Güell 2018-10-29
Fábulas, relatos de animales, bucólico regreso al bosque de la infancia,
inocente y feliz regodeo de los sentidos, sano oxigenante alejarse del
ruido mundanal hacia el susurrante mundo de los limpios de
corazón...Todo esto y más puede expresarse de estas fábulas en las que
con acierto se mezcla la naturaleza, la poesía, el sueño y la fantasía.
Sesenta Fábulas -

Fabulas de Esopo ... y de atros famosos autores - 1815
La famosa invasión de Sicilia por los osos - Dino Buzzati 2007-01
La famosa invasión de Sicilia por los osos, ilustrada por el propio autor,
es uno de los más bellos libros infantiles escritos en Italia en el siglo XX.
Es un clásico para la infancia que, como todos los grandes libros para
niños, interesa a lectores de todas las edades. Los niños encontrarán en
él la fábula, la aventura, la magia, el delicado humor de su autor, el
escalofrío de los monstruos y los fantasmas, y también la profundidad de
un mensaje genuino de este gran autor. Se trata de una historia sobre el
verdadero valor, sobre la amistad y la generosidad, sobre el desapego
hacia el lujo y el poder, sobre la dignidad y la necesidad de aprender a
ser uno mismo en cualquier circunstancia de la vida.
Las Fábulas de Esopo - Esopo 2012-10-26
Esopo nos transmite la enseñanza y la sabiduría popular a través de
breves cuentos morales.
La fábula del hombre ingenuo - Liberta Bassas 2017-05-23

Fábulas Fabulas y leyendas Americanas - Ciro Alegría 1986
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Fábulas Noctámbulas - Ser Gobe
Fábulas políticas - José María Gutiérrez de Alba 1845
Fábulas Del Universo - Ana Yaheli Sánchez Quesada 2019-06-10
“Fábulas del Universo” es un compendio de pequeñas historias dirigidas
a niños de todas las edades. La idea original de este libro nació después
de escribir una obra de teatro con el propósito de recaudar fondos para
niños que viven de la basura en países como Venezuela, Guatemala y
Perú. Así fue como nació “Reciclando Sueños” y, el resto de las historias
narradas en el libro. Historias de la vida cotidiana son llevadas a la
realidad infantil a través de los elementos de la naturaleza. Valores como
el amor, la igualdad y la generosidad me han animado a adentrarme en la
imaginaria infantil. Cada cuento tiene una enseñanza y un mensaje para
los niños. El libro tiene como objetivo rescatar nuestra herencia hispana
promoviendo la lectura en español. Vivimos en un Universo maravilloso,
lleno de creaturas fantásticas. Este Universo maravilloso nos recuerda a
cada momento, que cuando no cuidamos, el mundo que nos rodea, la
naturaleza, puede mostrar dolor. Y, no queremos eso, ¿Verdad? Todos
queremos un Universo feliz, donde la paz y el amor reinen en cada
rincón. Disfruten pues, de este Universo de colores creado solo para
ustedes. Queridos niños, ¡Gracias por ser las creaturas más bellas de
nuestro Universo!
La fábula de los días - Osmen Ospino Zárate 2021-09-21
Después de vivir el desplazamiento, la muerte y el desarraigo, Angélica
solo tiene un cometido: cumplirles la promesa a los abuelos de ser una
doctora que evita las tragedias que matan gente. Sin embargo, haber
nacido en el país donde el fango oculta los gritos de la tierra y silencia
las voces de los desaparecidos, le enseñará muy pronto que, cuando se
pierden las raíces, ya no queda nada a lo que aferrarse. «La fábula de los
días» es una novela en la que los personajes conviven con el silbido de
las balas, con el cuerpo aquí y la vida huyendo a cualquier lado.
Itinerarios lectores - Luis Daniel González
«Itinerarios lectores» forma parte del proyecto del autor de reunir los
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textos que, durante los últimos años, ha publicado como artículos o ha
usado en clases y conferencias para profesores, padres o estudiantes.
Pero, a diferencia de los otros libros ya publicados que comparten ese
rasgo, aquí se apoya un poco en un libro anterior, «Tesoros para la
memoria», y emplea mucho material utilizado en charlas pero inédito
hasta ahora. El resultado final es un libro completamente nuevo, más
extenso y elaborado, en el que trata sólo de la narrativa pues ha decidido
dejar para más adelante un libro similar relativo a los libros ilustrados.
En él se ofrece un panorama global de la narrativa infantil y juvenil de
todas las épocas; se propone una forma de agrupar los libros según
criterios fáciles de reconocer; se apuntan rasgos de géneros y
subgéneros y se señalan cuáles son los primeros y mejores
representantes en cada uno; se ofrecen relaciones entre libros que
forman como itinerarios temáticos y de lectura. Desde otro punto de
vista, el libro tiene igual función que la que puede cumplir una guía con
mapas donde vienen señalados itinerarios y lugares en los que detenerse,
y que, a la vez, también sirven para preguntarse por rutas y sitios que no
figuran en ella. El subtítulo «un panorama de la narrativa infantil y
juvenil» queda un poco corto: no todas las historias de las que se habla
pertenecen a la literatura infantil y juvenil pues, cuando se trata de
aquellos libros que abordan problemas infantiles y juveniles serios, el
autor con frecuencia pasa de los «libros para niños y jóvenes» a los
«libros sobre niños y jóvenes».
Fabulas de Esopo - Isop 1849
Fábulas y cuentos morales - Francisco Garcés de Marcilla baron de
Andilla 1866
El cocodrilo mentiroso y otras fábulas en verso - Marisol Perales
2017-03-21
El Cocodrilo mentiroso y otras fábulas en verso recoge 30 poemas
inspirados en el clásico de Esopo —“La liebre y la tortuga”, “La gallina
de los huevos de oro”, “El pastor y las ovejas”, “La zorra y las uvas”…—
que ha sido rescatado y actualizado con la intención de que el niño lo
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comprenda, se divierta y disfrute con la lectura. Lo que la autora
pretende con este libro, aparte de divertir, es despertar o fomentar en el
niño el amor por las palabras. Además, otros objetivos de este libro son
trabajar la inteligencia emocional, promover la reflexión al distinguir lo
bueno de lo malo, estimular la memoria, la atención y la observación,
desarrollar la sensibilidad y la empatía, despertar en los niños el gusto
por la lectura, transmitir valores universales y fomentar la creatividad a
través de historias que derrochan imaginación y abren las puertas a un
mundo mágico donde todo es posible. Las fábulas o cuentos cortos son
una de las mejores maneras de que nuestros niños empiecen a despertar
su lado curioso y creativo.
Mapas en un espejo | Fabulas y fantasías (Mapas en un espejo 3) - Orson
Scott Card 2015-01-01
Tercera entrega de la saga «Mapas en un espejo». Una recopilación de
cuentos, fábulas y fantasía. Esta antología de todos los relatos y
narraciones cortas de Orson Scott Card representa la mejor síntesis de
su obra de escritor, con una temática variada que no sólo abarca la
ciencia ficción, sino también la fantasía y el terror. Una monumental
recopilación de: fábulas, cuentos fantásticos; historias de terror,
narraciones futuristas, cuentos sobre milagros perdidos, sobre la muerte,
la esperanza, lo sagrado# en algunos casos galardonados con los
mayores premios del género. Algunos relatos compilados en Mapas en un
espejo fueron galardonados con los mayores premios del género #Ojo
por Ojo, Niños Perdidos o Sonata sin acompañamiento, por ejemplo-;
otros dieron lugar a algunos de los grandes éxitos posteriores de Orson
Scott Card en formato de novela, es decir, a El juego de Ender, Maestro
Cantor o la saga fantástica de Alvin el Hacedor
Caminando con Elías: La fábula de una vida y un alma plenas - Doobie
Shemer 2015-08-24
El autor, con cuarenta y cinco años de edad, lo tiene todo: una familia a
la que ama, dos automóviles, un perro y dos gatos. Reside en un barrio
de la periferia, trabaja como ejecutivo corporativo y goza de una buena
estabilidad económica. La vida, para él, es cómoda y predecible. Sin
embargo, le falta algo que no sabe cómo describir ni cómo resolver. Toda
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su existencia se ve dominada por el sentimiento constante de ser una
persona incompleta. Pero Doobie aprende pronto que su vida no va ser
rutinaria ni común. Un día soleado de invierno se encuentra con Elías, su
maestro espiritual, en un taller de chamanismo celebrado en Nueva
Orleans; el curso de sus experiencias da un giro. Una semilla mística lo
despierta y empieza a germinar. Le crea el ansia de mayor abundancia
espiritual y lleva a transformar su sentimiento de ser incompleto en una
sensación de plenitud y embelesamiento. Caminando con Elías: La fábula
de una vida y un alma plenas nos inspira para que exploremos sin temor
alguno nuestra propia senda espiritual y que caminemos por donde
nunca lo habíamos hecho.
Toda la obra - Juan Rulfo 1996
En una de las ediciones criticas mas importantes de la obra de Rulfo;
Claude Fell, coordinador, y un sustancial equipo de investigadores sobre
el escritor jalisciense, presentan las dos obras basicas, Pedro Paramo y
El llano en llamas, ademas de relatos y textos autobiograficos, textos
para cine, ensayos, discursos y entrevistas. Uno de los principales
objetivos de esta edicion es comparar los manuscritos de Rulfo con las
distintas ediciones de sus textos para estudiar las modificaciones que el
autor hizo a traves de los anos. Aparecen compilados una serie de
articulos, resenas y ensayos sobre la obra rulfiana; una cronologia de la
vida y obra del escritor y su contexto historico, y la que es quiza la
bibliografia mas completa.
Fabulas. R.L Stevenson - Robert Louis Stevenson 2011-08-15
Stevenson, a diferencia de muchos otros escritores, creó moralidades y
tramas en sus fábulas. El no fue un hombre religioso. Fue algo más, un
hombre ético. Cada fábula de este libro tiene su propio estilo y
vocabulario: algunas son coloquiales, otras son intemporales y podrían
ser muy antiguas. En todas ellas se combinan cosas heterogeneas, casi
en cada renglón hay una sorpresa. Esta es una breve y secreta obra
maestra.
El universo mitológico en las fábulas de Villamediana - Lidia Gutiérrez
Arranz 2001
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la Lengua Española del CSIC, que se celebró en Madrid, del 17 al 19 de
noviembre de 1999.
Fábulas del Bosque - Daniel Marques 2014-04-21
Este libro reúne un conjunto de historias que representan algunas de las
lecciones más significativas de los tiempos modernos con mensajes
simples y directos para los niños. Con el fin de impartir un conocimiento
valioso acerca de problemas comunes y realistas, el autor transforma las
instancias ordinarias de la vida en situaciones de fácil comprensión,
como es el caso de los árboles del bosque. Estas historias promueven
concienciación, a través de la inducción y juicio individual, así como
fomentan la reflexión y la transmisión de valores significativos acerca de
moral y ética. Es, sobre todo, una oportunidad ofrecida a los jóvenes para
adquirir conocimientos acerca de los problemas experimentados por los
adultos, en un enfoque basado en conversaciones que el autor desarrolló
durante muchos años con cientos de niños con dificultades emocionales,
cognitivos y de aprendizaje.
Fábulas de Esopo. Vida de Esopo. Fábulas de Babrio. - Esopo
2016-08-05
Entre los géneros literarios, la fábula se tiene por menor, debido a su
brevedad y sencillez retórica. Sin embargo, el conjunto de fábulas
atribuidas a Esopo (620-560 a.C.), protagonizadas por animales parlantes
y marcadas por su intención aleccionadora, ha gozado de una
popularidad y una vigencia enormes y han penetrado en el repertorio del
saber tradicional. Aunque diversos autores reescribieron el corpus
esópico durante la Antigüedad clásica, la Edad Media, el Renacimiento y
el siglo XVIII, fue Esopo (sea o no un personaje histórico) quien fijó la
estructura más perdurable de este tipo de relatos, poblados por animales
de rasgos humanos como el mono vanidoso, el asno torpe o el astuto
zorro. Traducción y notas de P. Bádenas de la Peña y J. López Facal.
Introducción de C. García Gual. Revisada por J. López Facal y P. Bádenas
de la Peña.
Fábulas. Fábulas. Fábulas de Rómulo. - Fedro 2016-08-05
Aunque los nombres de Fedro y Aviano han conocido peor fortuna que el
de Esopo, sus fábulas han servido de modelo tanto a los fabulistas

Fábula del gato, el espejo y el cuadro Fábulas feministas - Suniti Namjoshi 2003
A classical one indespensable of the feminism postcolonial. It translated
for the first time al Spanish, Siniti Namjoshi offers an ingenious one
reelaboración of fairytales, of Greek myths and sancritos. Through its
histories, shows like the alegoria can constitute a takes deconciencia
criticizes always open al questioning of the oficialidad. A gift to reflect on
the power and the abuses, extremely necessary in the present times
El bosque integral - Guillermo Meaza Rodríguez 2022-03-15
Los bosques constituyen uno de los estadios de mayor complejidad y
sofisticación en la evolución del mundo natural de nuestro planeta.
Albergan más de tres cuartas partes de la biodiversidad terrestre;
ayudan a optimizar la calidad del aire, el suelo y el agua; proporcionan
productos forestales maderables y no maderables; brindan espacios de
ocio y terapia natural, así como de investigación científica y labor
pedagógica; y constituyen motivo de inspiración que el ser humano ha
plasmado tanto en mitos y creencias ancestrales como en geniales
creaciones literarias y artísticas.
Fábulas de Esopo - J. A. 2022-04-23
Reimpresión del original, primera publicación en 1849.
Historias, fábulas y cuentos - José Batres 2014-10-09
"Historias, cuentos y fábulas" cuyos personajes son en su mayoría del
reino animal junto a otros temas, todos con un contenido alto de
enseñanzas morales por el cual lo recomendamos para adultos y niños.
Fábulas de Esopo - 1845
Fábulas - Lev Nikolaevich Tolstoï 2013
Palabras para el pueblo - Luis Díaz Viana 2000
Gran parte de los trabajos que aquí se publican fueron presentados como
ponencias en el 1er Coloquio Internacional sobre La Literatura de
Cordel, De lo oral a lo escrito: una mirada transcultural, organizado por
el Departamento de Antropología de España y América, del Instituto de
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posteriores, como a escritores de otros géneros que las incluyen en sus
obras. Género abierto, popular, folclórico y de difícil definición, la fábula
ha estado presente en casi todas las culturas. En muchos pueblos la
tradición fabulística se organizaba en torno a un supuesto autor
legendario o semilegendario, como Esopo en Grecia (publicado también
en Biblioteca Clásica Gredos). En Roma, sin embargo, encontramos ya a
autores reales de cuya existencia efectiva no cabe duda. El primero de
ellos es Fedro (15 a.C.-c. 55 d.C.), cuyo centenar de leyendas y fábulas
ha llegado hasta nosotros dividido en cinco libros y un apéndice (con
treinta y dos fabulas más, probablemente también del autor). Fedro, que
califica sus fábulas de "esópicas", no es sin embargo un mero imitador de
Esopo, pues se separa de éste en el estilo y en los temas, y muchos de
sus relatos son originales. Hijo expósito, esclavo manumitido por
Augusto, Fedro se refiere muy a menudo a las injusticias sociales. Sus
fábulas tienen el doble propósito de aconsejar y entretener, y suelen ser
de tono grave; algunas de ellas son muy conocidas aún hoy, como "El
lobo y el cordero" y "La zorra y las uvas verdes". La tradición fabulística
latina se completa con las Fábulas de Rómulo, colección en prosa
encabezada por una carta-prólogo firmada por un tal Rómulo
(pseudónimo de un autor desconocido). Alcanzó tal popularidad en el
Medievo que "Rómulo" pasó a significar "colección de fábulas". En
realidad se trata de reelaboraciones de Fedro. Aunque los nombres de
Fedro y Aviano han conocido peor fortuna que el de Esopo, sus fábulas
han servido de modelo tanto a los fabulistas posteriores (Marie de
France, Walter el Inglés, La Fontaine, Samaniego, etc.), como a
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escritores de otros géneros que las incluyen en sus obras (Alfonso X o el
Arcipreste de Hita, por ejemplo).
Fábulas - Leonardo Da Vinci 2012-10
1.229 parábolas, fábulas, reflexiones... para jóvenes y adultos Manuel Rodríguez Espejo 2012-06-15
“1.229 parábolas, fábulas, reflexiones...” es fruto de más de diez años en
los que he preparado sendos Cuadernos para la Oración de la Mañana en
nuestros colegios Escolapios de Andalucía, destinados a los alumnos
mayores. Creo que pueden ser una ayuda para la predicación, la
catequesis, la clase, el grupo... incluso para la oración y reflexión
personal o comunitaria, tanto de jóvenes como de adultos. La segunda
parte del libro recoge algunos de mis materiales ‘pastorales’ pensando
en grupos de jóvenes o adultos y en la lectura personal. Hay Índice que
facilita el uso de las Parábolas.
Inglaterra, una fábula - Leopoldo Brizuela 2012-07-04
La primera novela de Leopoldo Brizuela. Ganador del Premio Alfaguara
de Novela 2012.
Fábula de fábulas - Alfonso Chase 2020-04-29
Fábula de fábulas recoge todo el tesoro de los cuentos populares que
andan de boca en boca y que son el sustento de nuestra nacionalidad y
nos remiten, desde muchos aspectos, a las bases de nuestra narrativa
popular. Alfonso Chase escribe un libro sin edad. Es una obra que obtuvo
el Premio Carmen Lyra de Literatura Infantil y Juvenil en 1977, con un
jurado que integraron Emilia Prieto, Lara Ríos y Nora R. de Chacón.
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