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Descripción
¿Puede un simple fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda una generación?
Precisamente eso es «Vuelo estático», una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross,
referencia de las letras estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela
narra la vida de Ullo Paerand, un joven con una memoria prodigiosa que se ve obligado a
sobrevivir ejerciendo profesiones tan dispares como las de periodista deportivo, fabricante de
maletas o miembro del gabinete del primer ministro. A través de las aventuras y desventuras
de Paerand, Kross dibuja un fresco de un momento clave del pasado reciente de los países
bálticos y, a su vez, de todo el continente europeo. Pero «Vuelo estático» no es solo la historia
de Ullo, es Historia con mayúsculas, la de toda una generación que asistió impotente a la lucha
por la independencia de su país ante las sucesivas ocupaciones de diversas potencias
extranjeras. Crónica viva de Estonia, este imponente drama de emigración interior es, sin
duda, uno de los mejores relatos de supervivencia jamás contados.

29 Oct. 2015 . VUELO ESTATICO KROSS,JAAN Editorial IMPEDIMENTA Coleccion:
IMPEDIMENTA ISBN 978-84-15979-95-1. EAN 978841597995. La obra maestra de uno de los
más importantes escritores europeos de los últimos años. Una historia de exilio interior que es
a la vez una metáfora del convulso siglo XX.
Titulo: Vuelo estático (impedimenta) • Autor: Jaan kross • Isbn13: 9788415979951 • Isbn10:
8415979959 • Editorial: Impedimenta • Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones
de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de stock, la cual se realiza dentro de los
primeros 5 días hábiles. • Nuestros libros.
1-20 de 118. Librería Canaima, librerías, libros, lectura.
23 Oct 2015 . Mientras, editoriales como Impedimenta van publicando la obra de gente como
Jaan Kross por el valor mismo de su literatura. Vuelo estático sigue la vida de Ullo Paerand y a
través de ese personaje Kross engarza la historia de su país, Estonia, y la de una generación
impotente ante las sucesivas.
¿Puede un simple fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda una generación?
Precisamente eso es Vuelo estático, una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross,
referencia de las letras estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela
narra la vida de Ullo Paerand, un joven con una.
VUELO ESTÁTICO. por KROSS, JAAN. IMPEDIMENTA EDITORIAL S.L. VUELO
ESTÁTICO. ¿Puede un simple fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda una
generación? Precisamente eso es «Vuelo estático», una de las mejores obras del prolífico Jaan
Kross, referencia de las letras estonias y varias .
Han participado en la ilustración de este libro: ALUMNOS: - Alcón Olivera, Pablo - Arroyo
Corón, Adrián - Arroyo. Rodríguez, Álvaro - Bernal Alcón, Bryan - Bertol Aragón, Adrián Campos. Marín, Álvaro - Carpintero Ollero, Alejandro - Franco Martín, Tania - Mateos. Díaz,
Julián - Palomero Roncero, Nerea - Roncero.
Autor: Kross, Jaan, 1920-2007; Pealkiri: Vuelo estático / Jaan Kross ; traducción del estonio y
prólogo a cargo de Consuelo Rubio Alcover ; [diseño de colección y coordinación editorial:
Enrique Redel]; Ilmumisandmed: [Madrid] : Impedimenta, 2015 (Salamanca : Kadmos
Compañía); Füüsiline kirjeldus: 469, [4] lk. : ill. ; 21.
19 Jun 2017 . El material del estudio es la novela Paigallend de Jaan Kross y su traducción
Vuelo estático en español de Consuelo Rubio Alcover. .. Kross, Jaan (2015): Vuelo estático.
(traducido por Consuelo Rubio Alcover). Impedimenta. Pajusalu, Renate, Karl Pajusalu
(2004). „The conditional in everyday.
7 Abr 2013 . De vuelta a la dársena principal del puerto, visitamos la exposición estática de los
Ejércitos instalada con motivo del DIFAS 2017, que estaba estructurada . Todos ellos con
profusión de material e impedimenta y cuyo personal se ofrecía gentilmente para explicar,
tanto el material –con acceso directo al.
Product Description. Kross, Jaan. Vuelo estático. Impedimenta, 2015. Impedimenta. 480pp.
21cm.[libro nuevo] ¿Puede un simple fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda
una generación? Precisamente eso es «Vuelo estático», una de las mejores obras del prolífico

Jaan Kross, referencia de las letras.
Vuelo Estatico. de Jaan Kross. idioma: Espanhol. Editor: IMPEDIMENTA. Edição ou
reimpressão: outubro de 2015. Portes Grátis. 10%. 27,67€. Comprar Reservar Adicionado à
lista de desejos. Poupe 2,77€ (10%) Cartão Leitor Bertrand. Envio até 15 dias. portes grátis.
Reservar em Livraria. @.
28 Oct 2008 . Mariana estuvo bastante estática sobre el escenario, lo que impidió a público y
telespectadores contemplar la enorme abertura que el vestido presentaba en la espalda de la
cantante. La razón es que el suelo del escenario era extremadamente resbaladizo y se aconsejó
a todos los cantantes que no.
19 Dic 2015 . Ahora, gracias a la inestimable ayuda de Impedimenta, ya puedo decir que estoy
algo más cerca de solucionar mi primer “debe” –el segundo caerá, tarde o temprano–. Nos
vamos a Estonia de la mano de Jaan Kross y su Vuelo estático, una poderosa crónica, tan vital
como histórica, de un individuo,.
11 Jul 2017 . . con alguien que fue un eterno candidato al novel Jaan Kross, La editorial
Anagrama público en España dos de sus obras, El loco del zar (Panorama de narrativas) y La
partida del profesor Martens (Panorama de narrativas) y ahora en la actualidad la Impedimenta
tiene recién sacada Vuelo Estático .
En esta página iré añadiendo todos los libros y/o autores que vaya encontrando, así como las
sugerencias que me vayáis haciendo en los comentarios del blog. Cada vez que publique una
reseña de un libro en el blog insertaré en esta página el enlace en el país correspondiente. El
plan es leer solo novelas, pero…
21 Feb 2010 . Prefacio Nací a los treinta y tres años, el día de la muerte de Cristo; nací en el
Equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de
pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego
y sus manos eran más admirables que la.
Compra online en El Corte Inglés los mejores productos y las últimas novedades en olympus
IMPEDIMENTA EDITORIAL con devolución gratis en tienda - Página 4.
Noch mehr Erfindungen, die keiner braucht. Vergessen, Weltkrieg, Gasmasken, Vintagefotografie, Kriegsfotografie, Vintage-fotografien, Genial Erfindungen, Verrückte Erfindungen,
Fotografien. Kross, Jaan. Vuelo estático / Jaan Kross. Madrid : Impedimenta, 1992.
MadridRomaneTop Ten.
21 Sep 2010 . La imagen de la marca Petőfi en Hungría ha permanecido singularmente estática
durante los últimos 125 años. Nos hemos limitado a fijar su .. alzan el vuelo pronto. Más allá
de los pueblos, en la ... IMPEDIMENTA agradece a Zsigmond Kovács la supervisión de estos
textos. Con un clic sobre las.
Muchos de los personajes se encuentran prácticamente estáticos y los enemigos tampoco
invitan a la emoción. Lo anterior se une a la falta de experiencia del director en secuencias de
gran presupuesto y con personajes con habilidades. Transmite una sensación de pelea
callejera, cuando alguno de los personajes.
30 Dic 2015 . . memoria prodigiosa a través de sus variopintos trabajos. Ese eje argumental
sirve como escusa para desarrollar como telón de fondo la historia de una generación que
asistió impotente a la lucha por la independencia de su país ante sucesivas ocupaciones. Vuelo
estático, Jaan Kross (Impedimenta).
Madrid Impedimenta. S/. 73.00. Agregar · CUENTOS INQUIETANTES (2015) WHARTON,
Edith Barcelona Impedimenta. S/. 96.00. Agregar · ARENAS MOVEDIZAS (2015) MÖNCH,
Max; LAHL, Alexander Barcelona Impedimenta. S/. 90.00. Agregar · VUELO ESTÁTICO
(2015) KROSS, Jaan Madrid Impedimenta. S/. 102.00.
20 May 2017 . El rey, que establecería su corte en Sevilla desde 1729 a 1733, el denominado

Lustro Real, llegó con una impedimenta de 85 coches, 88 carros y . La ciudad será uno de los
campos de batalla entre los defensores de un mundo estático e inmóvil y los que fueron
conscientes de la necesidad de reformas.
Encuentra Libros De Estatica Jaan Kiussana en Mercado Libre México. Descubre la mejor
forma de comprar online.
10 Mar 2011 . Una reivindicación del placer de la lectura, del gusto por las historias reales o
fingidas, de la pausa, de la reflexión y del juego que implica el acto aparentemente estático de
sumergirse en un libro. Algunos libros apenas . Diccionario literario para snobs, Fabrice
Gaignault, Impedimenta. La chica con pies.
Vuelo estatico Autor: JAAN KROSS Editorial: Impedimenta Isbn: 9788415979951 Categoria:
NARRATIVA EUROPEA Wilborada1047.
Vuelo estático es una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross, referencia de las letras
estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela narra la vida de Ullo
Paerand, un joven con una memoria prodigiosa que se ve obligado a sobrevivir ejerciendo
profesiones tan dispares como las de periodista.
VUELO ESTÁTICO. KROSS, JAAN. IMPEDIMENTA. ISBN: 9788415979951. Precio: $920.
pedidos. Usuario Contraseña Registrarse · ¿Perdió su contraseña? ¿Olvidó su usuario?
Registrarse en Boletines. Su Pedido. 0 Productos. Total: $0. 0 Producto. $0. Mostrar pedido.
actividades. 02.09.15 09:30 hs LA LUPA.
Los libros de Editorial Impedimenta SL los encuentras en PerueBooks.com. . Impedimenta,
fundada en el año 2007 en Madrid por Enrique Redel, aspira a recuperar y redescubrir aquellas
obras literarias esenciales para poder disfrutar de nuestro largo camino como lectores: obras
que se . Vuelo estático. Jaan Kross.
Estaban sudorosos no tanto por el calor como por la impedimenta que cargaban sobre sus
hombros maletines con ropa; canastos con menaje de hogar; mochilas con víveres y semillas;
cuatro aves incómodas; y una tolda . El hombre miró los pollos estáticos que dormitaban aún
sobre una vara, y comentó entre dientes.
Libreria Milos, venta online de libros y papelería.
moonlightcat13: Kapaklardan Kapak Beğen -2- Huzursuzluğun Kitabı / Fernando Pessoa. Ver
más. por bodrum_b · Kross, Jaan. Vuelo estático / Jaan Kross. Madrid : Impedimenta, 1992.
MadridNovelas.
Vuelo estático KROSS,JAAN. La obra maestra de uno de los más importantes escritores
europeos de los últimos años. Una historia de exilio interior que es a la vez una metáfora del
convulso siglo XX. Editorial: IMPEDIMENTA. Traductor: Consuelo Rubio Alcover.
Colección: IMPEDIMENTA. Materias: NARRATIVA.
820-3 OAT. VUELO ESTÁTICO. JAAN KROSS, IMPEDIMENTA, 2015. 894-3 KRO.
Crónica viva de Estonia, este imponente drama de emigración interior es, sin duda, uno de los
mejores relatos de supervivencia jamás contados. ¿Puede un simple fabricante de maletas
convertirse en el símbolo de toda una generación?
Vuelo estático, de Jaan Kross. Editorial Impedimenta. De lo mejor publicado. Así me lo
describieron ayer. Con una buenísima labor de traducción de Consuelo Rubio Alcover,
Impedimenta hace honor a su línea editorial y nos ofrece una novela de referencia de las letras
estonias, de un Jaan Kross candidato varias veces.
Impedimenta, 2015. Libro · 384 páginas. PVP: 23,95 € ISBN 978-84-15979-95-1. EAN
9788415979951. ¿Puede un simple fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda una
generación? Precisamente eso es «Vuelo estático, una de las mejores obras del prolífico Jaan
Kross, referencia de las letras estonias y.
El catálogo de libros electrónicos y en papel más completo para que siempre tengas disponible

los libros y ebooks que buscas. Las mejores ofertas en libro electrónico, los más vendidos,
todas las categorías y las últimas novedades.
Vuelo estático has 108 ratings and 9 reviews. ¿Puede un simple . Precisamente eso es Vuelo
estático, una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross, referencia de las letras estonias y
varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela narra . Published 2015 by
Impedimenta (first published 1998). More Details.
Vuelo estático es una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross, referencia de las letras
estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela narra la vida de Ullo
Paerand, un joven con una memoria prodigiosa . editorial:Impedimenta. idioma:Castella.
numero de paginas:384. encuadernacion:Rústica o.
IMPEDIMENTA. Crónica viva de Estonia, este imponente drama de emigración interior es, sin
duda, uno de los mejores relatos de supervivencia jamás contados. ¿Puede un simple
fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda una generación? Precisamente eso es
Vuelo estático, una de las mejores obras del.
24 Oct 2015 . Además de Los chicos de Wikman y su secuela El anillo de Mesmer (1995),
destacan la colección de relatos La conspiración y otras historias (1988) y las novelas Vuelo
estático (1998) o Tahtamaa (2001). Jaan Kross muere en Tallin en 2007. Editorial
Impedimenta. A la venta el 7 de octubre.
31 Ago 2014 . La lluvia parece flotar en medio del vuelo, emitiendo el sonido tartamudo de la
estática de las pantallas de televisión. (p. 130). No se angustien, Mui Mui no muere. Los
personajes de Tse siguen viviendo a pesar de sus amputaciones, transformaciones o
metanoias, como esa princesa que vive durante.
a: de 0,15 a 0,25 metros cuadrados, según las condiciones climatológicas y el equipo o
impedimenta que lleven los usuarios de la instalación. .. así como en las proximidades de
aeródromos, zonas normales de vuelo a poca altura y otros lugares en los que puedan existir,
de una manera normal y frecuente, peligros.
IMPEDIMENTA Título: UNA CHICA DE INVIERNO. Autor: Philip Larkin. Género:
Narrativa. Fecha publicación: octubre, 2015. Nº Pág: 304. ISBN: 978-84-1597957-9. Precio:
22,95 € Lee las primeras páginas aquí. Título: VUELO ESTÁTICO. Autor: Jaan Kross.
Género: Narrativa. Fecha publicación: octubre, 2015. Nº Pág: 480.
Este libro se llama VUELO ESTÁTICO y es del autor Jaan Kross. Está en Español. En total
tiene 384 páginas y se publicó en el año 2015. El libro es de encuadernación Rústica y fue
publicado por la editorial IMPEDIMENTA. La colección es Actualidad y la temática es
Narrativa contemporánea. PDF epub ebook descarga.
Vuelo Estático. Enlace imagen1. Ampliar imagen. VUELO ESTáTICO es un libro del autor
JAAN KROSS editado por IMPEDIMENTA. VUELO ESTáTICO tiene un código de ISBN
978-84-15979-95-1, de la colección IMPEDIMENTA. Más características. Vota este producto.
Vendido por Agapea Libros. 23 ,95 € 22,75 €.
Comprar el libro Vuelo estático de Jaan Kross, Impedimenta (9788415979951) con descuento
en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Vuelo estático es una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross, referencia de las letras
estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela narra la vida de Ullo
Paerand, un joven con una memoria prodigiosa que se ve obligado a sobrevivir ejerciendo
profesiones tan dispares como las de periodista.
¿Puede un simple fabricante de maletas convertirse en el símbolo de toda una generación?
Precisamente eso es -Vuelo estático-, una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross,
referencia de las letras estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela
narra la vida de Ullo Paerand, un joven con una.

Tallin, un chico cuatro años mayor que él, cuya personalidad le impre- sionaba ya entonces
por distintas razones. El primer dato que debería tener en cuenta el lector español
desconocedor de la cultura estonia y de la obra de Kross es que en Vuelo estático, novela de
madurez, pu- blicada en el año 1998, el autor remite.
18 May 2016 . Novedades Jaan Kross. Vuelo estático Traducción de Consuelo Rubio Alcover.
Crónica viva de Estonia, Vuelo estático es una de las mejores obras de Jaan Kross, referencia
de las letras estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. Un imponente drama de
emigración interior que constituye.
Paigallend. Title *, Vuelo estático. Authors, Jaan Kross. Genre, Novels. Language, Spanish.
Translators, Consuelo Rubio Alcover. Publisher, Impedimenta, 2015. Pages, 480.
EL LIBRO Y LA HERMANDAD. ebook. Titulo del libro: EL LIBRO Y LA HERMANDAD;
IRIS MURDOCH. 11,99 €. Ver detalle · VUELO ESTÁTICO. ebook. Titulo del libro: VUELO
ESTÁTICO; JAAN KROSS. 10,99 €. Ver detalle · UN PADRE EXTRANJERO. ebook. Titulo
del libro: UN PADRE EXTRANJERO; EDUARDO BERTI.
La palabra heredada Photo: Impedimenta 69 Photo: 70 Gabrielle de Bergerac Photo: 71 Mapp
y Lucía Photo: 72 La filla de Robert Poste Photo: 73 Westwood . Photo: 143 Photo: 144 Photo:
145 Photo: 146 Photo: 148 "Lucía en Londres" Photo: 149 "Una chica en invierno" Photo: 150
"Vuelo estático" Photo: 152 Photo: 154.
Vuelo Estático (Impedimenta), Jaan Kross comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Argentina y Buscalibros.
Os acercamos los clásicos y las últimas novedades literarias. Escríbenos para pedir
recomendaciones: nuestra premisa es el contacto cercano con el lector.
"Història de les biblioteques de Catalunya 1900-1936" d'Alexandre Galí. Comanegra.
Página web de la Librería Trama. Un sitio en Lugo donde buscar y encontrar tus libros.
19 Nov 2017 . En OutletCiclismo, en estos momentos, están publicando descuentos bicicletas
Kross con rebajas de hasta el 43% en modelo deportivos, montaña y urbanos. Entre tanto, la
fecha límite (que puede ser variada por el Outlet) es hasta el 23 de noviembre. También, hay
que recordar que las ofertas se limitan.
PISANDO EL AIRE: JAAN KROSS: Amazon.com.mx: Libros.
Libros editorial Impedimenta. En la librería online TROA podrás consultar el catálogo de
libros de la editorial Impedimenta.
era lunaria con vuelos de ruiseñores estáticos. ¿Sonreía? Yo no sé qué es lo que había en .
ellas; incluso es posible que, en algún caso, hubiera algo más que simples contemplaciones
estáticas, pero eso carece de. relevancia para la Historia de la Literatura. ... Toda mi
impedimenta,. no es sino fundación para este hoy.
Libros Nuevos - Narrativa - Literatura Española: Vuelo estático impedimenta. Compra, venta y
subastas de Literatura Española en todocoleccion. Lote 70950778.
Titulo del libro: VUELO ESTÁTICO; KROSS, JAAN / RUBIO ALCOVER, CONSUELO; La
vida de Ullo Paerand, un joven con una memoriaprodigiosa que se ve obligado a sobrevivir
ejerciendoprofesiones di. En stock. 23,95 €. Comprar · OTOÑO. Titulo del libro: OTOÑO;
JON MCNAUGHT / AREVALO, BELEN; Bienvenidos.
Un simple fabricante de maletas se convierte en un símbolo en 'Vuelo estático'. El primer libro
con el que abrimos este Superviernes de MASLEER es una de las grandes obras de Jaan
Kross, considerado el escritor estonio más importante del pasado siglo. Vuelo estático
(Editorial Impedimenta) es el título en cuestión,.
DISPONIBLE 1 UNIDAD. $ 64.000,00. U$ 21,31 18,11 €. Comprar · VUELO ESTÁTICO.
Titulo del libro: VUELO ESTÁTICO; KROSS, JAAN; ¿Puede un simple fabricante de maletas

convertirse en el símbolo de toda una generación? Precisamente eso es «Vuelo . DISPONIBLE
1 UNIDAD. $ 81.000,00. U$ 26,97 22,92 €.
«Vuelo estático», de Jaan Kross. Publicado en Notodo. «La potencia del texto brota de una
sabia unión entre la novela histórica al uso y las memorias, ficticias pero palpablemente
próximas a las del autor». La literatura europea le debe el merecido respeto a Jaan Kross, al
que el Nobel de literatura esquivó a pesar de.
Vi har inte fått in någon beskrivning av boken från förlaget. Kolla gärna upp förlagets
(Impedimenta) hemsida, där det kan finnas mer information. Passar bra ihop. Vuelo estático.
+; Software Para Balanceo Estatico de Rotores. De som köpt den här boken har ofta också
köpt Software Para Balanceo Estatico de Rotores av.
LOS ESTILOS DE VIDA EN EL PAÍS VASCO. 14. 3.1. Presentación general de la actitud
ante la vida de los perfiles participantes. 14. 3.2. Un condicionante actual: la crisis. 15. 3.3.
Hábitos de vida cotidiana. 18. 3.3.1. Edad, trabajo y actividad. 18. 3.3.2. Relaciones y
actividades en el hogar y en los entornos. 20. 3.3.2.1.
26 Nov 2015 . En ´Vuelo estático´ (1998), novela de madurez, su país sigue presente aunque es
más fuerte el peso autobiográfico. . que recoge el drama nacional de una colonización cuyo
epicentro se sitúa en 1944, cuando el país pasa de manos alemanas a rusas. Autor: Jaan Kross.
Impedimenta. Madrid (2015).
Agregando al carro. Vuelo Estático (Impedimenta). Jaan Kross. US$ 33,69. Stock Disponible.
Agregando al carro. partida del profesor martens, la.-pn333 - jaan kross - panorama de
narrativa. partida del profesor martens, la. jaan kross. US$ 26,44. Stock Disponible.
Agregando al carro. professor martens´ departure - jaan.
29 Feb 2012 . Y es seguramente este punto de vista estático y global el que le da al libro su
baza bibliográfica más importante. .. El mes de febrero del año pasado (2011) la editorial
Impedimenta publicó, con una nueva traducción del polaco de Joanna Orzechowska, la obra
La investigación, de Stanislaw Lem, una.
Jaan Kross "Treading Air" published in Spanish. Translated by Consuelo Rubio, published by
Impedimenta. The publisher comments on the book: "Exultantes, felices y realizados porque
hemos recibido, acabamos de ver y de compartir uno de los mejores libros de la historia de la
Editorial Impedimenta. VUELO ESTÁTICO.
Titulo: Vuelo estático (impedimenta) • Autor: Jaan kross • Isbn13: 9788415979951 • Isbn10:
8415979959 • Editorial: Impedimenta • Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones
de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de stock, la cual se realiza dentro de los
primeros 5 días hábiles. • Nuestros libros.
21 Dic 2015 . 9. Jaan Kross, Vuelo estático. Impedimenta. 480 págs. 23,95 €. De Jaan Kross
(1920-2007) conocíamos El loco del zar y La partida del profesor Martens, dos novelas ligadas
a la convulsa historia estonia del siglo XX. En esta novela su país sigue presente aunque es
más fuerte el peso autobiográfico.
Descripción IMPEDIMENTA EDITORIAL, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda.
Estado de conservación: Nuevo. 478 pp. Vuelo estático es una de las mejores obras del
prolífico Jaan Kross, referencia de las letras estonias y varias veces candidato al Nobel de
Literatura. La novela narra la vida de Ullo Paerand,.
245, 1, 0, |a Vuelo estático / |c Jaan Kross ; traducción del estonio y prólogo a cargo de
Consuelo Rubio Alcover. 260, |a Madrid : |b Impedimenta, |c 2015. 300, |a 469 p. : |b planos ;
|c 22 cm. 500, |a Traducción de: Paigallend. 520, 3, |a La novela narra la vida de Ullo Paerand,
un joven con una memoria prodigiosa que se.
25 Dic 2012 . A mediodía, al volver del campo y dejar el todoterreno en el garaje, descubro
una figura de carácter antropomórfico que, de modo estático, permanece junto a la puerta del

ascensor. No conozco a la persona (o a su copia) pero al recoger la propaganda de buzoneo
veo que lleva en los brazos a un niño al.
3 Ene 2010 . Paramos un instante en casa, donde Pippi Tetley, con atuendo de bailarina,
pedaleaba en la bicicleta estática. Y allí, en sus poblados estantes vi la 'Poesía no completa' de
Wislawa . Cuidas de que no me sueñe al vuelo,. hasta el extremo de un vuelo. para el que no
se necesitan alas. Gracias te doy.
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