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VALDEMAR, MADRID, 2008. Rustica (tapa blanda). Book
Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Richard
Burton (1821-1890) ha quedado en la memoria colectiva. no sólo
por ser, en su faceta de viajero y geógrafo, el descubridor. de las
misteriosas fuentes del río Nilo junto con el capitán. Speke
(aventura que narra en Las montañas de la luna, El. Club
Diógenes núm. 19), sino también por ser el primer. compilador y
traductor, en su vertiente de historiador y lingüista. erudito, de
Las Mil y una Noches al inglés. Experto investigador de las
literaturas orientales, persa e hindú, y gran conocedor del
sánscrito, dedicó buena parte de su. vida a recopilar y dar a
conocer al mundo occidental leyendas y fábulas. milenarias del
Oriente. La presente edición, Vikram y el vampiro (1870), es una.
traducción libre del sánscrito ( la lengua de los dioses , el latín de
la India) de los once mejores relatos de Baital-Pachisi.
(Veinticinco cuentos de un Baital), una leyenda antigua y
genuinamente. hindú, precursora de Las Mil y una Noches, que
narra la historia. de un murciélago, vampiro o espíritu maligno
que habitaba. y animaba cuerpos muertos. La historia gira
principalmente en torno a un gran rey...
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Reviews
This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely
and valuable. I am just very easily will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy
It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you
know that here is the greatest book we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Ma r g e Jer de
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