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La presente edición conmemora el cuarto centenario del fallecimiento de William Shakespeare, uno de los más grandes escritores
universales. En su poesía y su teatro se unen felizmente el pensamiento y el vigor expresivo formando una rica gramática de las
emociones. Sea en comedia, tragedia, tragicomedia o drama histórico, Shakespeare alcanza una fascinante variedad y crea
personajes memorables como Macbeth, Hamlet o Falstaff, considerados como arquetipos inconfundibles de afectos y pasiones.
Cuatro siglos después de su muerte, Shakespeare es el autor más estudiado, representado y traducido de la literatura universal, y
su contemporáneo Ben Jonson ya predijo su permanencia al afirmar que su obra no era para una época, sino para todos los
tiempos.
Antologia De Una Vida is a compilation of poems in the Spanish language. Irving started writing poems since he was 11 years old.
Irving wrote poems about life, love, friendship, personal experiences and panoramic places. In his poetry you can find mixtures
involving his science and math background, childhood experience and his definition of love at different ages in his live. He
compiled this anthology to share the world part of his art, life, and feelings.

Antología de escritoras españolas de la Edad Media y el Siglo de Oro ofrece una selección de obras literarias de ocho
escritoras medievales, renacentistas y barrocas. Cada capítulo presenta una extensa introducción sobre la autora y su
obra. Esta antología contribuye a mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre la lengua, la literatura y la cultura
españolas, al igual que ofrece una lectura desde la perspectiva de género de estas escritoras. Acompañada de textos
originales modernizados al castellano actual, notas aclaratorias, actividades y una extensa y actualizada bibliografía,
Antología de escritoras españolas de la Edad Media y el Siglo de Oro muestra la evolución de voces femeninas a lo
largo de estos siglos. Las actividades sugeridas para cada capítulo ayudan a exponer y a reflexionar sobre la relevancia
cultural que en la actualidad tienen los argumentos que estas mujeres proponent en sus trabajos. Esta antología será de
gran utilidad para estudiantes de literatura y cultura españolas de niveles de grado y graduado e, igualmente, para los
estudiantes hispanohablantes de literature comparada y de estudios de género.
Antologia PoéticaAntologia PoéticaXlibris Corporation
Sencilla compilaciÃ³n de los principales poemas de este autor.
El lector tiene en sus manos la tercera antologia de poemas del escritor chileno radicado en los EE.UU., Mario Andino
Lpez. Autor de once novelas publicadas en Sudamrica, Espaa y los Estados Unidos, obtuvo un Doctorado en lenguas y
literaturas romances en la Universidad de Chicago y bajo las frulas del Miembro de la Real Real Academia Espaola de la
Lengua Dr. Francisco Ayala y del lexicgrafo espaol Juan Corominas. Autor de diversos artculos literarios publicados a
travs de Sudamrica y Espaa, inaugur la transmisin de programas radiales en Castellano, como libretista y animador, de
la Cadena Nacional de Difusin Pblica, dependiente del Ministerio de Educacin del gobierno de los Estados Unidos. Es
miembro Correspondiente de la Academia Espala de la Lengua y ocup diversas ctedras en Lenguas y Literaturas
Romances en universidades de la regin de Chicago, en el estado de Illinois, EE.UU. Traductor, intprete y conferencista
ha redactado artculos para revistas profesionales de la enseanza del Castellano en los EE. UU., adems de
contribuciones lilterarias para diarios y peridicos en Castellano, de este mismo pas. Despus de treinta y ocho aos de
ctedra se acogi a retiro para dedicarse al periodismo y a la produccin de sus obras literarias. El autor posee un
extraordinario dominio de su idioma natal y de su literatura , sus comentarios literarios han sido acogidos por revistas
profesionales como Hispania, Cuadernos Hispanoamericanos y Boletn Literario Hispanoamericano. EDICIONES EROS
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