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By SCHWAB, GUSTAV

Editorial Verbum, España, 2015. Encuadernación de tapa
blanda. Book Condition: Nuevo. 20x14cm. 267 pp. Por las
páginas de este libro desfilan personajes importantes de la
mitología greco-romana tales como Prometeo, Deucalión, Pirra,
Faetón, Europa, Perseo, Dédalo, Ícaro, Meleagro, Tántalo,
Pélope, Níobe, los argonautas, Heracles, Teseo Estos relatos,
basados sobre las fuentes clásicas y ya imprescindibles para el
conocimiento de la mitología, los debemos al erudito, poeta y
escritor alemán Gustav Schwab (Stuttgart, 1792-1850), quien
resultó un entusiasta divulgador de la cultura clásica y recopiló
las sagas y leyendas de su país en la colección titulada Die
schönsten Geschichten und Sagen aus Deutschland (Las
historias y las sagas más hermosas de Alemania,1836/37).
Igualmente recopiló los libros populares de la tradición popular
alemana en un lenguaje apto para niños Deutsche Volksbücher
(Libros populares alemanes, 1836). Pero, de todas sus
antologías, la que sin duda ha tenido mayores repercusiones ha
sido la de las leyendas y mitos de la Antigüedad clásica,
concebida con un carácter marcadamente pedagógico: Die
schönsten Sagen des klassischen Altertums (Las sagas más
hermosas de la Antigüedad Clásica, 1838-40), sobre la cual
basamos esta nueva edición pensada para los lectores más
jóvenes.
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Unquestionably, this is the best operate by any article writer. It is really basic but surprises from the 50 % of the ebook.
I realized this ebook from my i and dad suggested this ebook to discover.
-- K a cie Schr oeder-- K a cie Schr oeder

This pdf could be well worth a read through, and a lot better than other. It is amongst the most incredible publication i
have got read through. I discovered this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Sa dye Hilll--  Sa dye Hilll
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