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BIBLIOTECA NUEVA, 2018. Condition: Nuevo. El Gita Govinda es
el poema lírico más famoso de la India, del autor Jayadeva
(siglo XII d.C.). Es un poema erótico y religioso, ya que narra
los amores entre el Dios Krishna y la pastora Radha, y, como el
Cantar de los Cantares, es para muchos un poema místico.
Este poema representaría «el amor divino», mezcla de
erotismo y misticismo. Su valor artístico es de primer orden.
Sus apasionadas estrofas, sus sensuales imágenes y lo exótico
de sus personajes y ambientes nos descubren la India siempre
misteriosa y fascinante. Esta obra de Fernando Tola es la
primera traducción del sánscrito al español del Gita Govinda.
La traducción está acompañada de un estudio preliminar que
presenta los principales aspectos de la obra elegida y su
ubicación en la historia de la poesía clásica de la India. Se
distingue por la fidelidad al texto sánscrito y por su voluntad
de transmitir la belleza y la poesía del texto original,
manteniendo el equilibrio entre la literalidad y la voluntad de
transportar el ritmo expresivo.
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An exceptional ebook along with the font applied was interesting to read through. it was actually writtern really
completely and beneficial. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Hector  Cole Jr .-- Mr . Hector  Cole Jr .

This written pdf is wonderful. It can be writter in easy phrases and not di icult to understand. Your lifestyle span will
likely be enhance once you full looking over this ebook.
-- Jua nita  Reynolds-- Jua nita  Reynolds
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