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Pasión india - Javier Moro 2010-01
El 28 enero de 1908, una española de 17 años, sentada a lomos de un elefante lujosamente enjaezado, hace
su entrada en una pequeña ciudad del norte de la India. El pueblo entero está en la calle rindiendo un
cálido homenaje a la nueva princesa de tez blanca. Así fue la boda de la andaluza Anita Delgado con el
riquísimo maharajá de Kapurthala. Y así empezó una gran historia de amor -y traición- que se desgranó
durante casi dos décadas en el corazón de una India a punto de extinguirse.
La Conjuración de Méjico ó los hijos de Hernán Cortés, novela histórica, original de.... - Patricio de la
Escosura 1850

Desarrollo histórico de la teología india - Paulo Suess 1998
Niño, Tigre y Soldado - Alfredo De Braganza 2017-01-24
Novela basada en la historia real como ni�o soldado de Antonythasan Jesuthasan, actor que se dio a
conocer con la pel�cula Dheepan (2015), dirigida por Jacques Audiard y ganadora de la Palma de Oro en
Cannes.Anthony trabaja como gerente de un restaurante en Marsella. Un s�bado por la ma�ana recibe
una llamada telef�nica en la que le informan del fallecimiento de su padre en Maboombu, su pueblo natal
de pescadores. Tras ser preguntado por su novia, comparte por primera vez la historia de su vida como un
ni�o soldado durante la guerra civil de Sri Lanka en los a�os ochenta.Terrible y desgarradora, esta novela
evoca, con realismo implacable y profunda empat�a, la brutal existencia de los ni�os soldados en el grupo
terrorista LTTE.
La novela histórica a finales del siglo XX - Universidad Nacional de Educación a Distancia. Instituto de
Semiótica Literaria y Teatral. Seminario Internacional 1996

Narrar historia(s) - Ute Seydel 2022-10-04
Este libro ofrece un acercamiento transdisciplinario a la ficción histórica escrita por las narradoras
mexicanas Elena Garro, Rosa Beltrán y Carmen Boullosa. La representación realizada en su narrativa de los
acontecimientos y procesos históricos, así como de las relaciones de género en las épocas abordadas se
confronta con las representaciones de la historia oficial. Ésta se plasma en los lugares de la memoria, por
ejemplo, los monumentos, aniversarios y manuales escolares de historia.
Una Historia Hindú - Tagore Rabindranath 2018-06-05
Este relato, breve y denso en su síntesis, nos acerca las modalidades del país milenario, el viejo problema
de las castas, las luchas de la mujer por alcanzar su liberación. Todo ello contado con esos innumerables
matices que distinguen al ilustre poeta.
La nueva novela histórica Hispanoamericana - 2022-02-07

Negociando identidades, traspasando fronteras - Susanne Igler 2008
Conjunto de miradas sobre el paisaje cultural mexicano en torno al nuevo milenio, con especial énfasis en la
negociación de identidades y la trasgresión de fronteras geográficas, culturales y personales.
Arcadia - 2007-04
La maraña de la manigua - Germán Borda Camacho 2005

Del viento, el poder y la memoria - Cecilia Monteagudo Valdez 2002

Historia Universal - David García Hernán 2013-11-10
Esta Historia Universal es una síntesis que ofrece al lector los acontecimientos más señalados de la
Humanidad de una forma ágil, directa y bien documentada. Le acerca, además, a los últimos resultados de
la investigación en los temas cruciales de la Historia. No solamente se atiende al innegable protagonismo
europeo, sino también a los principales hitos históricos de los espacios americano y asiático, que tanta
trascendencia han adquirido en los últimos tiempos.En sus páginas encontraremos los rasgos más
destacados de cada periodo de la Historia como los inicios del hombre en la Prehistoria, las primeras
civilizaciones de Egipto y Próximo Oriente, el periodo clásico de Grecia y Roma o el inicio, expansión y
consolidación de las grandes religiones: el cristianismo, el budismo, o el islam, entre otros. Asimismo,
tienen también cabida el confuso periodo de las grandes invasiones de los pueblos bárbaros, la larga
permanencia del Imperio Bizantino, la oscura y bella Edad Media, el brillo del Renacimiento, las luces de la
Ilustración, las turbulencias de la Revolución Francesa y el progreso de la Revolución Industrial, hasta
desembocar en los extremos contrastes del siglo XX y en las incertidumbres de nuestros días. Todo ello
subrayando tanto los aspectos puramente políticos como los contextos tanto sociales, económicos y
culturales desde una perspectiva de Historia global.
A sable y lanza. Novela Histórica - Alberto Jorge Lamas 2007

Historia de la India (3a. ed.). - Barbara D. Metcalf 2014
Dos prestigiosos historiadores, Barbara Metcalf y Thomas Metcalf, han vuelto a unirse para actualizar su
Historia de la India, una obra que ha sido un referente para profesionales, estudiantes y curiosos de todo el
mundo. En esta tercera edición, un capítulo final presenta los espectaculares cambios que el país ha vivido
desde 1990 hasta las elecciones generales de 2009, años del crecimiento vertiginoso de la industria
tecnológica en un país donde persisten la pobleza y los conflictos políticos. La narración se centra en los
cambios de las estructuras institucionales que, sucesivamente, han sostenido y transformado la India,
primero bajo el dominio colonial británico y luego, después de 1947, como un país independiente. Y
entretejido, se revela su desarrollo social y económico, así como su rica vida cultural. En resumen, es esta
una obra de lectura amena y ágil, ricamente ilustrada, que constituye una lectura esencial para cualquier
persona que quiera comprender la India, su pasado turbulento y sus incertidumbres actuales.
Cine, literatura e historia - Alicia Salvador Marañón 1997
Esta obra tiene como meta facilitar el aprendizaje de la Historia a través de la utilización de la novela y el
cine: dos elementos que ayudan al análisis, la observación y la síntesis.
El comentario de textos antropológico-literario - Carmen Escobedo de Tapia 1994

NOVELA HISTÓRICA EUROPEA - Ma Teresa NAVARRO SALAZAR 2000
una-historia-hindu-novela-historica-de-la-antigua

1/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

El interés despertado en lectores y estudiosos por el fenómeno de la ficción histórica y, a la vez, la enorme
difusión que en estos últimos años ha alcanzado la producción de novela histórica en distintos países
europeos fue el punto de partida de este foro de discusión.
Nación y literatura - Carlos Pacheco 2006

las “ciencias sociales” y de las modas historiográficas, y que brinda por los grandes historiadores jóvenes,
por el futuro. Emocionante, irónico, a veces desconcertante, a veces capaz de generar grandes preguntas
con una reflexión aparentemente azarosa, Lukacs demuestra con "El futuro de la Historia" su maestría
como prosista... y como historiador. John Lukacs (1924) está considerado como uno de los principales
expertos del mundo en la historia de las dos guerras mundiales. Ha compaginado durante casi cinco
décadas la labor docente, como profesor de historia en diversas universidades estadounidenses, con su
carrera de escritor. En esta colección se han publicado cuatro de sus obras anteriores.
OBJETIVO MADELEINE: un Thriller Trepidante Sobre una Princesa de la India y Su Lucha Contra Los
Nazis - Alfredo De Braganza 2020-01-22
Un apasionante thriller protagonizado por una valiente mujer como agente encubierto durante la Segunda
Guerra Mundial. París, 1943. Noor, una princesa india convertida en espía aliada para luchar contra los
nazis, es apresada y torturada en un edificio del que nadie ha salido con vida. En su poder, la información
que puede hundir la reputación del Vaticano y descalabrar el proyecto de Hitler.¿Será capaz de soportar el
infierno para cumplir con su misión?Un thriller histórico ambientado en la Segunda Guerra Mundial,
cargado de suspense y giros inesperados, que recorre la fascinante vida de Noor Inayat Khan, la única
mujer que ganó los más altos honores civiles a título póstumo, la Cruz de San Jorge por el gobierno
británico y la Croix de Guerre del gobierno francés, gracias a su valiente lucha por la libertad.Conoce la
historia de una de las heroínas de guerra más olvidadas y descubre los entresijos de un conflicto salpicado
por la permisividad del Vaticano sobre el genocidio en Yugoslavia a manos de la Ustacha, el movimiento
fascista que también se cobró la vida de cientos de serbios, judíos, gitanos y partisanos.«Al surcar estas
páginas sufrirá, se angustiará, quedará impresionado por el horror, pero, a la vez, descubrirá un canto a la
lucha contra la tiranía, a la fe en algo que sobrepasa la muerte y al amor».-César Vidal
Novela histórica y posmodernidad en Manuel Mujica Láinez - María Caballero 2000

La gran novela india - Shashi Tharoor 2002-01-25
En esta novela unánimente aclamada, Shashi Tharoor ha reescrito magistralmente el Mahabharata,
epopeya india de dos mils años de antigüedad, valiéndose de personajes y sucesos ficticios (aunque
perfectamente reconocibles) de la política india del siglo XX. Mezclando historia y mito en una crónica de la
lucha de la India por la libertad y la independencia, Tharooir lanza su divertidísima y a menudo despiadada
sátira tanto contra los defectos y flaquezas de la India, como contra la torpeza de los sucesivos gobiernos
británicos. A pesar de su escenario, los lectores no familiarizados con la historia de la India disfrutarán
enormemente de un libro que, al tiempo, les acercará los misterios y contradicciones de esta fascinante
cultura.
Las memorias de un elefante blanco - Judith Gautier 2018-11-30
Este libro tiene dos partes, en la primera se habla de Judith Gautier como hija de Théophile y heredera del
Parnaso, centrándose en su faceta de narradora de historias y, particularmente, en aquéllas que por los
motivos o por la forma anuncian Las Memorias de un elefante blanco.Judith publicó esta obra en 1893,
tenía 48 años y ya había publicado sus novelas más importantes: El Dragón Imperial en 1869, L’Usurpateur
en 1875 (más conocida como La Soeur du Soleil), las dos partes de La Conquête du Paradis, en 1887 (que
tendrá una nueva versión en 1913, L’Inde Éblouie).En la segunda parte ofrece la traducción al español de
Les Mémoires d’un éléphant blanc, una aventura para todas las edades y todos los lectores: algunos la
leerán informativa, entretenida y exótica, otros leerán en ella un modelo y una enseñanza, habrá quien, a
pesar de los disfraces y de los estereotipos, le descubra un fondo de poesía erótica; habrá quien se
sorprenda por la crueldad en la que en ocasiones se recrea Iravata, este elefante blanco, tan irónico, tan
sensato…
La Dama y el Marajá - Maria Isabel Salsench Olle 2019-08-18
"Gran ejemplo Helen, pese a su principio de vida tortuoso supo sacar sus agallas como mujer, madre y se
apoyó en el amor puro que le ofreció la vida. Maravillosa historia y la narración alucinante. Felicidades!!"Goodreads ★★★★★ ¡Una novela histórica ambientada en la india colonial inglesa! Helen, Condesa de York,
vive un auténtico infierno al lado de su esposo. El Conde es un alcohólico, infiel y canalla. Incluso mal trata
a sus hijos. En una noche de arrebatadora locura se queda viuda, viéndose implicada en el asesinato. Para
huir de la justicia, se marcha a la India colonial inglesa junto a sus tíos paternos. En India, un país lleno de
tradiciones y rico en cultura, ella será obligada a ejercer como institutriz de los hijos del rajá. En el palacio
hindú, conocerá al verdadero amor de su vida. El hombre que le enseñará a querer y a vivir: un príncipe
oriental, el heredero del trono.Khaled es una belleza oriental, agasajado por todas las mujeres que desea y
acostumbrado a tener cuanto pide. Desde pequeño ha sido entrenado en todo tipo de artes, incluso las
amatorias. Haciendo de él un futuro rey, un hombre poderoso. Como futuro monarca tiene obligaciones,
costumbres arraigadas... pero cuando ve a Helen... Su mundo se desestabilizará. Vivirán una pasión sin
límites, escondida, prohibida... Se amarán... ¿Pero podrán estar juntos? ¿Es posible que una viuda contraiga
matrimonio con un futuro rey? ¿Escapará de la justicia Helen?¿O será encontrada y castigada por haber
asesinado a su esposo? Un paseo por el destino. Una historia original, diferente y con deseos de llegar a los
corazones. ¡Acompaña a Helen hasta la India! Vivamos una pasión prohibida Oriente y Occidente
El futuro de la historia - John Lukacs 2012-03-12
Tras más de treinta libros y toda un vida dedicada a escribir y enseñar historia, John Lukacs vuelve la vista
atrás y reflexiona sobre el ayer y el hoy de su oficio, sobre las muchas mudanzas en las modas y las
costumbres que ha presenciado durante su larga carrera. Y trata de imaginar un futuro, un espacio donde
su labor siga teniendo sentido. Con esta sencilla base, Lukacs firma la que quizá sea su obra maestra: un
libro agridulce, realista y certero, escéptico pero cargado de ilusiones. "El futuro de la Historia" es el
legado de un hombre al que durante toda su vida le obsesionó que la historia sea ante todo literatura de la
mejor calidad, que ha reflexionado a fondo sobre los vínculos entre historia y la narrativa, que descree de
una-historia-hindu-novela-historica-de-la-antigua

Resplandor - Gustavo Arango 2017-10-23
La historia de un viaje que cambiará tu vida. A finales del siglo cuarto (399 d. C.), el monje chino Fa Hsien
emprendió uno de los viajes más asombrosos de que se tenga noticia. Partió de Chang-han y, en compañía
de otros monjes, se dirigió a la India en busca de los libros de disciplina del budismo. Los monjes bordearon
la región del Tibet, atravesaron el desierto y siguieron hacia el Oeste, hasta lo que hoy son Afganistán y
Pakistán. Luego descendieron a la región norte de la India y sur del Himalaya. Allí visitaron los lugares
donde mil años atrás había transcurrido la vida de Siddhartha Gautama, el Buda.
Indice de escritores latinoamericanos - Jorge Ruiz Gusils 2002
Maestra de la vida - Juan María Laboa 2019-10-31
Un agudo repaso de algunas páginas de la historia. Saber escuchar la vida, saber mirar la actualidad desde
la memoria de lo que fuimos y anticipar en qué aspectos lo que va a ocurrir comparte similitudes con lo que
alguna vez fue es lo que constituye a la historia maestra de la vida. Y hacerlo como quien aconseja sin herir
es un don que se fragua en la humildad que habitualmente acompaña a quien ha madurado su comprensión
del mundo en el silencio habitado del estudio de la historia y en la escucha acogedora a sus
contemporáneos. La fidelidad a cada momento de la historia exige en nuestro tiempo desinstalar del tópico
la caricatura con la que se explica, con demasiada frecuencia, la perspectiva cristiana del ser humano, de la
cultura, de la transformación social, etc. Estas páginas son se rebelan a que el tópico o la simplificación se
conviertan en protagonistas del relato que está conformando la opinión de nuestros contemporáneos.
Novela histórica colombiana e historiografía teleológica a finales del siglo XX - Moreno Blanco, Juan
2015-04-13
El género novela histórica vivió a finales del siglo XX una singular renovación en América Latina. En la
literatura colombiana este fenómeno se expresó en dos grandes tendencias: la que prolongaba la visión
hegemónica de la historia nacional y la que contestaba esa visión poniendo en la escena de la historia
precolonial, colonial y republicana la variopinta diversidad cultural e histórica colombiana, sólo reconocida
formalmente a partir de la Constitución política de 1991. Este libro aborda este contraste a través del
estudio de algunas de las novelas históricas publicadas entre los años setenta y noventa del siglo pasado.
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de inmediato a la hinduista y budista península india? No solo eso: ese documento podría ser el texto
evangélico perdido del que había escrito al principio del siglo II, Papías, obispo de Hierápolis, en una
epístola donde, además de referirse a los evangelios en griego que serían reconocidos como canónicos en el
Canon Muratoriano y al documento de Ireneo Contra las herejías, en torno al año 180, el prelado citaba un
evangelio redactado en la lengua de los judíos, es decir, en hebreo o en arameo. Por otro lado, no fue solo el
obispo Papías el que habló de ese texto perdido: habían escrito también sobre ello los antiguos estudiosos
Ireneo de Lyon y Eusebio de Cesarea. A la novela, que se desarrolla sobre todo siguiendo ese documento, le
sigue un epílogo con observaciones pertinentes histórico-críticas. La obra tiene demás muchas notas
histórico-sociales sobre el ambiente y las costumbres hebreas de hace 2.000 años, en los tiempos de Jesús
de Nazaret, bajo la ocupación romana.
La novela histórica de Justo Sierra O'Reilly - Rocío Leticia Cortés Campos 2004

Entre el olvido y el recuerdo - María Teresa Álvarez Hoyos 2011-12-12
Este libro fue publicado en el contexto de la celebración del bicentenario de la independencia de Colombia,
en 2010 Los textos que reúne rescatan mitos que aportaron a la fundación y la construcción de nación, por
eso aparecen personajes como la India Catalina, Policarpa Salvarrieta Y Miguel Antonio Caro, además de
episodios históricos como la pérdida de Panamá, el boom del café y la resistencia realista frente a la
independencia en lo que hoy es el departamento de Nariño
Recuerdos de una india sioux - Gertrude Bonnin 2011-05-15
Habituados a la visión que de los indios norteamericanos nos han ofrecido el cine y la literatura
estadounidenses, siempre obra de autores de raza blanca, la visión que una genuina nativa del pueblo
dakota nos da de las costumbres y tragedias de este pueblo, no deja de ser de entrada subyugante, y aún
más si el personaje es mujer. El resultado es poderoso si, además, es una escritora de raza quien nos
documenta sobre ese universo enigmático, siendo capaz de transmitirnos las inflexiones peculiares de la
rica y secreta lengua de su pueblo
Indio und Konquistador in der hispanoamerikanischen nueva novela histórica (1978-1999) Katharina von Schütz 2003

Una historia de India moderna - Ishita Banerjee-Dube 2019-08-20
La imagen de la portada de Una historia de India moderna II. La articulación icónica visual de la ¿madre
India? por Abanindranath Tagore (un artista de Bengala de principios del siglo XX), pone de relieve el
principal enfoque de este volumen, es decir, las distintas imaginaciones, percepciones y visualizaciones de
la nación y los modos diferentes de pensar, identificar y actuar por y en nombre de ella. El estudio abierto
no sólo deslinda los senderos de imaginar la nación y la emoción invertida en ella; intenta también
comprender la contestación inherente en configuraciones de la nación que impugnan diferentes caminos
para el nacionalismo, que termina, en el caso de India, con la independencia y la participación del país.
Novelas españolas ambientadas en Italia - M.ª Almudena MATEOS SANTOS 2017-07-10
Las fuentes en las que se fundamenta la novela histórica proporcionan, además de una ambientación
correcta de la acción, la veracidad necesaria para que el lector reconozca el trabajo llevado a cabo por el
autor. Este estudio se centra en descubrir las fuentes históricas, literarias, artísticas, religiosas y culturales
de dos novelas muy diferentes que comparten un marco común, el Renacimiento Italiano. Mientras que en
Fra Filippo Lippi de Emilio Castelar (1877-1879) la exactitud histórica se presenta sólo en determinados
capítulos que parecen ralentizar la acción, en Bomarzo de Manuel Mujica Lainez (1962), lo histórico está
tan integrado que es difícil detectar qué parte se corresponde con la historia y cuál con la ficción. Las
fuentes consultadas por los autores e incorporadas al texto narrativo proporcionan la exhaustividad
necesaria para que el ambiente histórico recreado sea preciso. Al confrontar dichas fuentes con el texto
literario se observa cómo, además, el marco creado ayuda a delimitarla psicología de los protagonistas,
pues, aunque son personajes históricos, los autores crean una vida de ficción a partir de los hechos
históricos. Por otro lado, las referencias literarias (correspondientes a un periodo que va desde los siglos
XV y XVI hasta el presente de los autores) aportan el marco necesario para que los protagonistas sean
portadores de una nueva inmortalidad. La exactitud de las descripciones, la configuración de los caracteres
tanto renacentistas como contemporáneos, las perspectivas artísticas o religiosas, configuran estas dos
obras en una serie de coincidencias difíciles de obviar.
Colonial Itineraries of Contemporary Mexico - Oswaldo Estrada 2014-10-30
"This book discusses rewritings of the Mexican colonia to question present-day realities of marginality and
inequality, imposed political domination, and hybrid subjectivities. Critics examine literature and films
produced in and around Mexico since 2000to broaden our understanding beyond the theories of the new
historical novel and upend the notion of the novel as the sole re-creative genre"-Imaginar el pasado, decir el presente - Antonia Viu Bottini 2007

Sacramentos carnales. Una novela histórica del futuro ambientada en el último cuarto del siglo
XXI - Perry Brass 2017-01-14
Una Alemania futurista. Todo lo que siempre deseaste del siglo XXI, en la mira de una corporación
gubernamental internacional que lo ve todo. Una narrativa perfecta para la era de Edward Snowden. “La
novela más inusual que he leído en años” (Bay Area). Una estremecedora historia de suspenso ambientada
en el año 2075, un futuro distante pero creíblemente cercano en el que la vigilancia constante por parte del
gobierno corporativo es pan de todos los días. La guerra y una obsesión interminable por la “seguridad”
interfieren violentamente en las vidas individuales. Y el nivel de tu empleo determinará exactamente si —y
cómo— vives o mueres. En una ciudad rutilante de una Alemania extremadamente internacionalizada,
Jeffrey Cooper, estrella del diseño, nacido en Alabama, ha hecho un pacto con el mismísimo Diablo. Sin
importar la edad que tenga, la mega-Corporación que gobierna el mundo lo mantendrá joven y guapo como
estrella de cine. Cooper ha dejado atrás su pasado, su historia y su corazón. Pero estos se pondrán al día
con él cuando conozca a un apuesto joven holandés que le ofrecerá devolverle el alma—pero a un precio
aún más elevado que el que le exige la Corporación. Una historia perfecta para la era de Edward Snowden,
de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA) y de una cultura mundial de negocios en la que tantos
hombres gais han ocupado roles clave y dado tanto de sí mismos a cambio. ¡Sacramentos Carnales es un
libro que no podrás parar de leer hasta llegar al final! Esta nueva edición posee un prólogo del autor y una
portada impresionante que incluye una obra del pintor simbolista alemán Sascha Schneider.
El vigésimo octavo libro. Una historia anterior al Nuevo Testamento - Guido Pagliarino 2021
Por un conjunto de circunstancias favorables, una expedición arqueológica que buscaba otro tipo de restos
ha recuperado un escrito en arameo sobre papiro, que, tras su datación con el método del carbono 14 ha
resultado tener una antigüedad de veinte siglos... A la novela, que se desarrolla sobre todo siguiendo ese
documento, le sigue un epílogo con observaciones pertinentes histórico-críticas. La obra tiene demás
muchas notas histórico-sociales sobre el ambiente y las costumbres hebreas de hace 2.000 años, en los
tiempos de Jesús de Nazaret, bajo la ocupación romana.Novela histórica: Por un conjunto de circunstancias
favorables, una expedición arqueológica que buscaba otro tipo de restos ha recuperado un escrito en
arameo sobre papiro, que, tras su datación con el método del carbono 14 ha resultado tener una antigüedad
de veinte siglos. Desde hacía casi el mismo tiempo yacía en la India en una galería en ausencia de aire y por
eso nos ha llegado después de tanto tiempo, a pesar de la extrema fragilidad de todos los soportes en
papiro. ¿Pero cómo se encontraba ese papiro en la India, visto que, atendiendo al análisis textual, se trata
de una composición redactada en Galilea y Judea a lo largo de los años 28-50? ¿Precisamente un diario
escrito por Leví Mateo, componente del grupo itinerante de Jesús de Nazaret? ¿Y cómo habría llegado casi
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Diccionario Akal de Ciencias Históricas - André Burguière 1991-12-20
Antología de cuentos de la Edad Media y el Siglo de Oro español. Se incluye un cuaderno guía del
profesorado
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