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Este ebook presenta "La Celestina", con un índice dinámico y
detallado. La Celestina es el nombre con el que se conoce
desde el siglo XVI la obra titulada primero Comedia de Calisto
y Melibea y después Tragicomedia de Calisto y Melibea,
atribuida casi en su totalidad al bachiller Fernando de Rojas.
Es una obra del Prerrenacimiento escrita durante el reinado
de los Reyes Católicos; su primera edición conocida es de
1499, en Burgos. Constituye una de las bases sobre las que se
cimentó el nacimiento de la novela y el teatro realista
modernos y ejerció una influencia poderosa, aunque
soterrada, sobre la literatura española.
Fernando de Rojas (1470 - 1541), dramaturgo español, autor
de La Celestina, considerada una de las obras cumbre de la
historia de la literatura española y la más importante sin duda
en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...

[PDF]

Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...

[PDF]

Rebaño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

En febrero de 2011, el sacerdote salesiano Rimsky Rojas se suicida, tres días después de
que el caso por la desaparición de Ricardo Harex –un joven puntarenense que fue visto
por última vez en octubre de 2001– diera un importante giro. Entre las muchas pistas...

[PDF]

Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...

[PDF]

Al lado (Un misterio psicológico de suspenso de Chloe Fine - Libro 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

«Una obra maestra de misterio y suspenso. Pierce desarrolló muy bien a los personajes
psicológicamente, tanto así que sientes que estás en sus mentes, vives sus temores y
aclamas sus éxitos. Este libro te mantendrá pasando páginas hasta bien...
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Culpa nuestra
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Nick y Noah? Descúbrelo en #CulpaNuestra, la
entrega final de la trilogía «Culpables». La relación de Nick y Noah está pasando por su
peor momento, y parece que nada podrá volver a ser como...
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Cómo hacer que te pasen cosas buenas
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica,
acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol. I
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán.&#xa0;Me caracterizo
por ser un hombre frío e impersonal, que&#xa0;disfruta del sexo sin amor y sin
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis
delegaciones&#xa0;conocí a una...

[PDF]

Duérmete, niño (edición actualizada y ampliada)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

La edición ampliada y actualizada del libro que ha enseñado a dormir a millones de niños
en todo el mundo. Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños,
y lograr que duerman bien es fundamental para la estabilidad de la familia....

[PDF]

El escándalo Modigliani
http://free.dbsbook.net/cl?book=1023449954&c=cl&format=pdf

Todas las intrigas y corrupciones del mundo del arte, con sus notables implicaciones
económicas, desfilan por estas páginas escritas con la habitual maestría de Ken Follett.
Dee, una joven historiadora del arte, descubre la posible existencia de un raro cuadro de
Amedeo...
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