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By Caballero,Fernán

Castalia.Colección:Clásicos Castalianº95. Book Condition: Nuevo. 288 Descripción: Madrid 1990.
Rústica18 x 12 cm., 340 pag. SINOPSIS:Fernán Caballero publica La Gaviota con el subtítulo de
"novela original de costumbres españolas", y se presenta al público más que como escritora que
inventa, como simple recopiladora. En todos sus escritos tendrá siempre mucho interés en afirmar
que hace relaciones de hechos ciertos, de sucesos exactos y reales, de histor ias verídicas. Si
consideramos la obra de Fernán Caballero en conjunto, observaremos que hay algo común en toda
ella: el interés por el costumbrismo como una manifestación folklórica que, a su vez, es un aspecto
de la realidad. (.) Así como los Grimm son los padres del folklore alemán, y podríamos decir que
universal, a Fernán Caballero le cabe la gloria de ser la matriarca del folklore español. (.) Esto
explica que La Gaviota sea un mosaico -palabra de que gustaba Fernán- de cuentos, chascarrillos,
coplas, tradiciones, relaciones, versos, romances, juegos, bailes, oraciones, anécdotas, chistes,
cuentecillos, cuchuflestas, chilindrinas, modismos, refranes, recopilados por la autora, y que fue
entremetiendo a lo largo de la narración. (De la Introducción de Carmen Bravo-Villasante).
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ReviewsReviews

Complete guideline! Its this type of great read through. it absolutely was writtern quite perfectly and helpful. I am very happy to explain how this is
basically the best book i actually have read through during my personal life and can be he very best book for at any time.
-- Joshua Gerhold PhD-- Joshua Gerhold PhD

A very awesome book with perfect and lucid reasons. It really is basic but shocks within the 50 percent of the book. Its been designed in an exceptionally
easy way and is particularly merely right after i finished reading this ebook where in fact changed me, change the way i think.
-- Meagan Roob-- Meagan Roob
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