La bella durmiente libro original pdf download full version 2017

© 1996-2014, Amazon.com, Inc. or its affiliates Charles Perrault, fue un escritor frances, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clasicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, Cenicienta, La bella durmiente, Caperucita Roja y El gato con botas. El ilustre autor escribio un total de 46 obras, ocho de ellas
publicadas postumamente, entre las que se halla Memorias de mi vida. A excepcion de los cuentos infantiles, toda su obra se compone mayoritariamente de loas al rey de Francia. A los 55 anos escribio Cuentos de mama ganso publicados en 1697, en donde se encuentran la mayoria de sus cuentos mas famosos. Los personajes que emplea son hadas,
ogros, animales que hablan, brujas y principes encantados, entre otros. Al final de cada relato, el autor incluye una ensenanza moral referente al contenido de cada historia. El escritor registro las costumbres de una epoca en la que la mayoria estaba inconforme con su situacion y, para dar esperanzas a la gente en un periodo historico, por lo regular
incluia finales felices en sus escritos. / Charles Perrault was a French writer mainly recognized for having given literary form to classic children's stories such as Donkey Skin, Tom Thumb, Bluebeard, Cinderella, Sleeping Beauty, Little Red Riding Hood and Puss in Boots. The illustrious author wrote a total of 46 works, eight of them published
posthumously, including Memoirs of my life. With the exception of children's stories, all his work consists mostly of praises to the King of France. At age 55 he wrote Tales of Mother Goose published in 1697, which contains most of his most famous stories. The characters used are fairies, ogres, talking animals, witches and enchanted princes, among
others. At the end of each story, the author includes a moral teaching referencing to the content of each story. The writer registered the customs of a time when most people were unhappy with their situation and to give hope to people in a historical period, he usually included happy endings in his writing." Loading PreviewSorry, preview is currently
unavailable. You can download the paper by clicking the button above. Lola Moral (texto), Sergio García Sánchez (ilustraciones): La Bella Durmiente. Madrid: Dibbuks, 2017. 14 pp. La Bella Durmiente se ha cansado de que su historia se tergiverse. Así que, aprovechando los siglos de maldición que le han impuesto, ha decidido escribirla. Así comienza
la versión de La Bella Durmiente que nos proponen Lola Moral y Sergio García Sánchez. En ella, la propia princesa Talía nos cuenta su biografía. No pretendan asistir al cuento tradicional en el que una princesa pusilánime espera a que un apuesto caballero la despierte. La princesa Talía no es ni bella, ni durmiente. En su lugar, sus autores le dan la
posibilidad de elegir con quién compartirá el resto de su vida, de no ser besada por alguien cualquiera. De este modo, Talía se pasa siglos y siglos en un castillo rodeado de espinos esperando a que llegue alguien que la convenza. Esta nueva revisión del cuento popular enmienda la plana a sus antecesores, en los que su protagonista femenina se
limitaba a dormir y dejarse besar por un desconocido que pasaba por ahí. Eso en la versión más dulcificada, porque la primera adaptación que tenemos, la del italiano Giambattista Basile (1633), pone los pelos de punta por sus alusiones al abuso sexual. Sin olvidar la adaptación de Perrault de finales del XVII, con un segundo movimiento macabro
después del beso durante el que la princesa se topa con una suegra ogresa caníbal y más pruebas que demuestren su amor. A la Talía de Lola y Sergio se le rebaja la injusta maldición: dormirá cien años, sí, pero al despertar tendrá todo el tiempo para elegir al adecuado. De manera muy hábil, los autores aprovechan la propia fisicidad del libro para
contar la historia. Si lo empezamos por la portada, asistimos a la historia clásica que todos conocemos, aderezada con toques de ingenio y humor, creando un universo en el que el cuento tradicional colisiona con referencias contemporáneas, a la manera de Shrek (Adamson y Jenson, 2001). Y, una vez que la terminamos, podemos continuar la historia
a partir de la contraportada, descubriendo así la ristra de pretendientes a la que se enfrentó Talía. Encuadernada en concertina, ya explorada por autora e ilustrador en su versión de Caperucita Roja, recuerda a aquellos tapices que adornaban y calentaban los castillos contando hazañas y leyendas. La Bella Durmiente es un tapiz tejido con humor e
ingenio, que apuesta por la revisión de los clásicos. Sin embargo, con todas las virtudes ya mencionadas me hago una pregunta: ¿por qué la princesa Talía, con todos los siglos que han pasado, sigue necesitando que un hombre la rescate? Vale que es el chico que le gusta, pero seamos sinceros: continúa perpetuando la idea del amor a primera vista y
lo besa sin siquiera darle tiempo a preguntarle el nombre. Aún así, esta versión de La Bella Durmiente rompe el molde original y es un estupendo primer acercamiento a la historia desde un punto reflexivo y crítico, enseñándonos que las cosas no son siempre como nos las cuentan. Hasta 6 cuotas sin interésHasta 6 cuotas sin interésHasta 6 cuotas sin
interés10% OFF con Mercado CréditoHasta 6 cuotas sin interésEl envío gratis está sujeto al peso, precio y la distancia del envío. Showing 1-30 Start your review of En busca de la Bella Durmiente Aug 12, 2017 Maria Clara rated it liked it He de decir que la primera mitad del libro me ha encantado, pero después la historia ha perdido parte de su
encanto. Supongo que puede ser porque ha dejado de ser un cuento, algo mágico, para convertirse en otra cosa. Jul 14, 2015 Vanesa Rodríguez rated it it was amazing Saben esa sensación que nos embarga cuando hemos terminado un libro y nos falta palabras para describir todo lo que nos hace sentir. Es como escuchar una y otra vez una canción
que nos pone a saltar y cantar; un buen recuerdo que nos hace ver esa expresión en nuestra cara entre tristona y feliz, que nos indica que si bien termino nos hizo feliz. Pues bien, esa es la emoción que me ha acompañado durante toda la lectura. La historia del príncipe Devon es un relato de voluntad contra el destino, Saben esa sensación que nos
embarga cuando hemos terminado un libro y nos falta palabras para describir todo lo que nos hace sentir. Es como escuchar una y otra vez una canción que nos pone a saltar y cantar; un buen recuerdo que nos hace ver esa expresión en nuestra cara entre tristona y feliz, que nos indica que si bien termino nos hizo feliz. Pues bien, esa es la emoción
que me ha acompañado durante toda la lectura. La historia del príncipe Devon es un relato de voluntad contra el destino, durante todo el relato vemos su afán de superación. No obstante, mi personaje favorito es Sai, el cronista, que se convierte en su compañero de aventura y que desde la distancia ve como el afán de superación del príncipe es
mayor que los dones perdidos. Una lectura que recomiendo a todos. ...more Apenas me ha durado 24 horas. Me ha gustado muchísimo como la autora ha dado una vuelta de tuerca a uno de mis cuentos favoritos. Los personajes me han encantado, la trama me ha parecido maravillosa y he suspirado en más de una ocasión. ¿Lo mejor? Que no sabía lo
que me iba a encontrar en este libro y ha sido todo un maravilloso descubrimiento. ¡Gracias por escribir esta historia Nut! Oct 05, 2015 Virginia McKenzie rated it really liked it Para mí, la palabra retelling basta para hacerme salivar y gritar aquello de «¡cállate y toma mi dinero!». Si a eso le sumas la pluma de Nut, que ya me conquistó para siempre
con sus 'Juegos de seducción', no hay más que hablar. Libro vendido.La clave de cualquier buen retelling es lograr mantener la esencia de la historia original, pero a su vez saber dotarla de personalidad, de detalles únicos que la hagan diferente, algo que la autora ha sabido conseguir con creces, con la dificultad añadida Para mí, la palabra retelling
basta para hacerme salivar y gritar aquello de «¡cállate y toma mi dinero!». Si a eso le sumas la pluma de Nut, que ya me conquistó para siempre con sus 'Juegos de seducción', no hay más que hablar. Libro vendido.La clave de cualquier buen retelling es lograr mantener la esencia de la historia original, pero a su vez saber dotarla de personalidad, de
detalles únicos que la hagan diferente, algo que la autora ha sabido conseguir con creces, con la dificultad añadida que tenía llevarlo a su terreno: el homoerótico.Con una apertura inmejorable que nos engancha irremediablemente a sus páginas, un ritmo pausado, pero que no decae en ningún momento y unos personajes bien perfilados (en especial
los principales) redescubrimos este conocido cuento, nos enamoramos de él y, para qué mentir, nos quedamos con ganas de más (¡exijo un epílogo! jajajaja).Una lectura más que recomendada a la que solo puedo sacarle una pega: la falta de una vuelta más de corrección que subsanara ese abuso innecesario de los gerundios, muchos de ellos mal
utilizados, así como, en ocasiones, el exceso de adjetivación. ...more Una novela corta basada en el cuento de la Bella Durmiente, pero que a su vez narra una historia original con unos personajes a los que es fácil cogerles cariño. Devan ha sido siempre tratado con menosprecio por algo que sucedió en su ceremonia de nacimiento. Da igual lo que se
esfuerce, para los demás nunca es suficiente. Eso hace que se infravalore siempre y no se dé cuenta de todo lo que puede aportar. En su viaje para salvar a la princesa le acompañará Sai, su cronista, un chico un tanto mis Una novela corta basada en el cuento de la Bella Durmiente, pero que a su vez narra una historia original con unos personajes a
los que es fácil cogerles cariño. Devan ha sido siempre tratado con menosprecio por algo que sucedió en su ceremonia de nacimiento. Da igual lo que se esfuerce, para los demás nunca es suficiente. Eso hace que se infravalore siempre y no se dé cuenta de todo lo que puede aportar. En su viaje para salvar a la princesa le acompañará Sai, su cronista,
un chico un tanto misterioso (y adorable) que está dispuesto a mantener a salvo a Devan como sea y hacerle ver cuánto vale. Entre los dos se va desarrollando una bonita relación donde hay amistad, respeto, admiración, cariño y, tal vez, ¿amor verdadero?Sólo ha habido un capítulo que se me ha hecho algo más pesado, el dedicado a Sai y su pasado,
lo condensa todo ahí y se me hizo algo monótono o quizás, influyera también que lo leí de madrugada y estaba algo cansada xDDD, pero el resto me ha resultado muy ameno y se me pasaban volando los capítulos.En definitiva, me ha gustado muchísimo y me lo he pasado muy bien leyéndola. Me ha dado mucha pena cuando ha acabado porque quería
seguir leyendo y vivir más aventuras junto a Devan y Sai. Nunca habrá suficiente de ellos dos ❤ ...more Dec 23, 2019 Heiwa rated it it was amazing En busca de la bella durmiente es el tercer libro que leo de Nut y me ha encantado, la historia es corta y no quiero revelar detalles importantes haré una sinopsis sin entrar en detalles importantes, solo
para animaros a que lo leáis.Érase una vez un Príncipe llamado Devan de la Casa Idho originario del reino de Niamh. En el séptimo día desde su nacimiento tres magos le hicieron entrega de sus “merecidos dones”: Sabiduría, Fuerza y Amor Verdadero. Pero el cuarto mago que venía a sustituir a otro En busca de la bella durmiente es el tercer libro
que leo de Nut y me ha encantado, la historia es corta y no quiero revelar detalles importantes haré una sinopsis sin entrar en detalles importantes, solo para animaros a que lo leáis.Érase una vez un Príncipe llamado Devan de la Casa Idho originario del reino de Niamh. En el séptimo día desde su nacimiento tres magos le hicieron entrega de sus
“merecidos dones”: Sabiduría, Fuerza y Amor Verdadero. Pero el cuarto mago que venía a sustituir a otro resultó ser Daibhidh el Arcano, temido por muchos, que despojó al pequeño Príncipe de sus dones con la siguiente explicación: “La Sabiduría; esa virtud que sólo se alcanza con la experiencia que nos da la vida, no es algo que se pueda regalar,
La Fuerza; virtud que nos envilece si no la domina un corazón noble y El Amor Verdadero; tan inusual y valioso, hace afortunado a quien lo encuentra, ¡qué aberración que se pretenda comerciar con él!”. En su lugar el Arcano le entregó un nuevo don: “si quieres sabiduría, fuerza y amor tendrás que conseguirlo por ti mismo, Voluntad es lo que te
entrego, para encontrar tu propio camino”. El aprendiz del Arcano le hizo entrega de un segundo don: “fe para creer en sí mismo”. Y así fue como el Devan pasó a ser para los Reyes, sus hermanos, la corte y los reinos vecinos, el Príncipe Despojado y el Maldito, el hazmerreír de todos. Años más tarde, para recuperar su honra y ser la clase de Príncipe
del que su familia y su reino pudiesen estar orgullosos, se aventuró a romper el hechizo del cual era presa la princesa Rhona del reino vecino de Rofhesa en la fortaleza del Rey Torc. En este viaje Devan conoce a su misterioso cronista Sai de Llyr, con quien forjará una gran amistad y se enfrentará a los peligros que le aguardan dentro de la fortaleza y
que no le harán nada fácil la misión de rescatar a la Princesa hechizada. Además, aquí es donde descubrirá que absolutamente nada es lo que parece o lo que él había creído, pero en ese lugar es donde se encontrará así mismo y su razón de ser. La historia es muy interesante y peculiar, parece el típico cuento de príncipes y princesas, pero para nada,
da unos giros muy ingeniosos y sorprendentes. Los personajes también tienen mucho que ofrecer y evolucionan a lo largo de la historia. Me gusta mucho la forma que tienen la autora de narrar los hechos y situarte en los escenarios, hace que te sumerjas en este mundo de fantasía y te resulte muy amena la lectura. Lo recomiendo como lectura
obligada si te gusta la fantasía, quieres leer un libro entretenido y precioso, con el mensaje de: tienes que creer en ti y ser sincero/a con lo que realmente eres y con lo que verdaderamente quieres, sin importar lo que piensen o esperen los demás. ...more Apr 14, 2019 Manuel Ztw rated it liked it Una historia ligera para pasar el rato. Me gusto mucho
como esta escrita, se me hizo muy amena la lectura, se nota que hay una escritora detrás. Le pondría un cuatro por el placer de leerlo, pero la historia si bien me gusto y me entretuvo, no me genero mucho, en ningún momento lo que sucedía provoco una respuesta emocional, así que le doy un tres por la historia. Mar 15, 2021 Ely Grados rated it it
was amazing Maravillosa historia, un nota evolución de narrativa que solo ha contribuido para mejorar aún más su genial manera de narrar sus historias. Un relato lleno de detalles precisos que transporta al lector al mundo de Devan y Sai, pudiendo disfrutar vividamente lo que se lee. Hermosa historia de amor y miedos, lucha y sueños. Si pudiera
valorarlo con más estrellas le daría todo un firmamento estrellado. Dec 09, 2015 Erick Martinez rated it it was amazing Nut lo volvió a hacer… En esta ocasión la escritora Nut y ediciones Babylon nos trae un extraordinario cuento de hadas, donde se mezclan la fantasía típica de los cuentos de príncipes y hechizos de amor, junto a la impecable pluma
de la señorita Nut, quien nos presenta una historia de fortaleza humana, temple, tenacidad, voluntad, fidelidad y amor, donde los personajes van mostrando sus miedos, sus deseos por ser reconocidos, amados y elogiados por una corte real que nos representa a la típica s Nut lo volvió a hacer… En esta ocasión la escritora Nut y ediciones Babylon nos
trae un extraordinario cuento de hadas, donde se mezclan la fantasía típica de los cuentos de príncipes y hechizos de amor, junto a la impecable pluma de la señorita Nut, quien nos presenta una historia de fortaleza humana, temple, tenacidad, voluntad, fidelidad y amor, donde los personajes van mostrando sus miedos, sus deseos por ser reconocidos,
amados y elogiados por una corte real que nos representa a la típica sociedad en la que vivimos, donde simplemente el señalar y criticar, son la base fundamental de su existencia, sin darse cuenta el mal y la marca que dejará aquel acto, aún sin proponérselos.Devan… Un joven príncipe marcado por el fatídico error de Faryan, el chambelán, quien
decide traer por error a un verdadero hechicero, el cual le entrega al recién nacido príncipe, más que simples e inútiles dones.De allí parte la historia donde un pequeño aprendiz de hechicero, Sai de Llyr… se convierte en todo lo que un día el príncipe Devan soñó con poseer tener y aún más que eso.Como siempre he reído, me he emocionado y he
llorado como con todas las historias de esta encantadora escritora, donde me mantuvo en una zozobra tras otra, dejando la lectura por temor a encontrarme algo que no me agradara, y al retomarle, hallaba en ella un excitante buen sabor de boca, al punto de desear más de esta historia.No me queda más que invitarles a ser parte de este cuento
maravilloso, donde los buenos escritores de homoerótica nos demuestran que no siempre el escribir más escenas sexuales lo hace mejor, sino que una extraordinaria trama, hace que el libro sea apreciado por personas que jamás han leído el género, y se den cuenta que la homoerótica no es solo sexo sin sentido, sino que existen escritores de muy
buena talla, y la señorita Nut, sin duda es buen ejemplo de ello. ...more Aug 26, 2015 Julie rated it really liked it Es el primer libro que leo de Nut. Muchas personas me habian afamado su escritura. Debo decir que apesar de los, hasta cierto punto necesarios, clichés el libro ha sido muy bonito. Me encontré sonriendo en muchas partes, el flirting de
los protas hasta lo veia demasiado lindo. Mlos personajes estan muy bien trabajados, los principales, me ha gustado muchísimo y me alegra haberlo leído. Le doy 4 estrellas solo porque la "acción" y los besos fueron muy pocos jajaja pero ya ese es criterio personal Es el primer libro que leo de Nut. Muchas personas me habian afamado su escritura.
Debo decir que apesar de los, hasta cierto punto necesarios, clichés el libro ha sido muy bonito. Me encontré sonriendo en muchas partes, el flirting de los protas hasta lo veia demasiado lindo. Mlos personajes estan muy bien trabajados, los principales, me ha gustado muchísimo y me alegra haberlo leído. Le doy 4 estrellas solo porque la "acción" y
los besos fueron muy pocos jajaja pero ya ese es criterio personal, pero leanlo se enamoraran de Devan y también de Sai. ...more Jun 12, 2016 Inma rated it really liked it Un cuento, un príncipe que quiere despertar a una princesa encantada, sólo necesita darle un beso para romper el hechizo. Aunque a veces no todo es tan sencillo ni simple, a lo
mejor la princesa no quiere salir de su cautiverio y el príncipe no quiere un reino... Bonito. Lindo, sencillo, fantástico. Fantástico y dulce. Dulce, poderoso, entrañable. Mágico. IC rated it really liked it Oct 06, 2017 Nacht rated it it was amazing Mar 02, 2020 Alexandra Taco rated it really liked it Feb 25, 2020 Claudia rated it it was amazing Oct 04,
2015 Nemarie rated it it was ok Nov 14, 2021 Susana rated it really liked it Oct 08, 2021 Beitta rated it it was amazing Oct 07, 2015 Victoria Reta rated it really liked it Jan 27, 2016 Inés rated it it was amazing Apr 28, 2021 Kfeve rated it it was amazing Feb 20, 2022 Irene Luque rated it really liked it Jul 15, 2015
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