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By ELENA FORTÚN

RENACIMIENTO, 2016. Rústica con solapas. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo.
Siempre está inventando y contando historias. Llegó la hora de escribirlas. Los cuentos recogidos
en este volumen son los que se inventa Celia durante varias tardes de verano a petición de un
grupo de niñas impacientes por oír historias nuevas. Los cuentos que Celia cuenta a las niñas salen
de la cabeza de una Celia adulta unas veces despacito, dando tiempo con una aventura a que se
me ocurraáotra y otras a trompicones . Y son siempre originales y emotivos, repletos de humor
inteligente. El valor que estos cuentos tienen para el público infantil, radica, según Elena Fortún,
creadora de Celia, en el poder de proporcionarle experiencias ajenas capaces de ayudarle a
orientar su futuro comportamiento. Tanto para Fortún como para Celia los cuentos tienen la
maravillosa virtud de enseñarnos el arte de vivir . En su mayoría fueron primero publicados en la
revistaáCrónicaáentre 1931 y 1938, y todos ellos contienen, como bien indica Cristina Cerezales
Laforet en el prólogo de esta edición, un tesoro escondidoáa la espera deáser rescatado por los
pequeños lectores. . Elena Fortún (Madrid, 1886-1952). Creadora de las célebres novelas de Celia, el
personaje...
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This created publication is wonderful. This can be for those who statte that there had not been a worth looking at. Your lifestyle period will probably be
transform when you comprehensive looking at this book.
-- Chelsey Nicola s-- Chelsey Nicola s

This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/los-cuentos-que-celia-cuenta-a-las-ni-ntilde-as.html
http://albedo.media/los-cuentos-que-celia-cuenta-a-las-ni-ntilde-as.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	LOS CUENTOS QUE CELIA CUENTA A LAS NIÑAS

