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Giovanni Papini - Wikipedia, la enciclopedia
libre
Giovanni Papini (Florencia, 9 de enero de 1881 - íd. 8 de julio de 1956) fue un escritor italiano.
Inicialmente ateo y escéptico, posteriormente pasó a ser un fervoroso católico.
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Papini – Fri, 07 Dec 2018 15:17:00 GMT
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http://www.librosmaravillosos.com/gog/pdf/Gog%20-%20Giovanni%20Papini.pdf – Tue, 04 Dec 2018
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Gog es un libro publicado en 1931 del autor italiano Giovanni Papini. Algunos expertos no consideran a
la obra una auténtica novela, ya que carece de capítulos, y al contrario de cualquier otro libro al que
estemos acostumbrados, está formado por 70 relatos (entrevistas en el libro) que poco tienen que ver
una con otra.
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Directorio de las principales obras de la Literatura Universal. Cervantes, Neruda, Shakespeare,
Saramago y muchos otros.
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http://www.culturageneral.net/literatura/index.htm – Thu, 06 Dec 2018 18:03:00 GMT

Frases bonitas. Pensamientos positivos.
Cuentos. Poesías ...
Luz en lo ojos y en la mirada, luz en los besos y la sangre, luz en la piel y la sonrisa luz en los sueños y
en el alma: me encanta la gente con luz.
http://www.rua.es/ – Sat, 01 Dec 2018 05:45:00 GMT

El Poder de la Palabra - epdlp.com
El Poder de la Palabra. The Power of the Word.
http://epdlp.com/framest.php – Fri, 07 Dec 2018 01:55:00 GMT
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MEMORIAS DE UN VIEJO PROFESOR narrativabreve.com
Vinieron otros tiempos, se masificó la enseñanza, las aulas se llenaron de jóvenes muy movidos, de
distintos niveles culturales e influidos y “contaminados” por los medios de comunicación más modernos
en los que la omnímoda presencia de la imagen y el sonido -por no decir el ruido- prevalece.
https://narrativabreve.com/memorias-de-un-viejo-profesor – Thu, 06 Dec 2018 06:07:00 GMT
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No considero mi primer libro el típico que nos obligaban a leer en el colegio, sino el primero que leí de
cabo a rabo por el simple placer de leer.
http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/2008/09/04/100183 – Thu, 06 Dec 2018 12:34:00 GMT
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También intento citar lo más rigurosamente posible la procedencia de los textos seleccionados y, en el
caso de relatos extranjeros, cuando los encuentro en Internet, sin ningún dato incluido, me permito la
revisión de las traducciones anónimas, en busca siempre de la excelencia en su expresión española.
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http://lanarrativabreve.blogspot.com/p/cuentos-breves-recomendados.html – Wed, 05 Dec 2018
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"El ser feliz rejuvenece" (Juan) "La avaricia es vivir constantemente en la pobreza por miedo a ser
pobre" (San Bernardo). "Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la
voz".
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