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Oscar Wilde, abanderado del AesÂthetic Movement y gran artÃfice de la prosa inglesa, escribiÃ³
una serie de cuentos infantiles famosos por su belleza literaria y su calidad moÂral. Estos cuentos
son, por una parte, pequeÃ±as joyas literarias, Â«estudios de prosaÂ» en palabras de su autor, y,
por otra, contieÂnen un alto ideal moral centrado en la idea de que la vida no vale nada sin la
caridad. Para el propio Wilde, estos cuentos fantÃ¡sticos estÃ¡n diriÂgidos a Â«todos aquellos que
han conservado sus facultades infantiles de sorprenderse y de gozar, y que ademÃ¡s encuentran
sencillas las mÃ¡s sutiles maravillasÂ». Wilde querÃa agradar tanto a los niÃ±os como a los
adultos que conservan fresca su capacidad de maravillarse, y reivindicaba, ademÃ¡s, para el
artista, un derecho ilimitado sobre su arte. El objetivo del escritor de Â«realizar en determinada
materia su idea inmaterial de la belleza, y tambiÃ©n transformar una idea en un idealÂ» estÃ¡
plenamente logrado en esta serie de maravillosos cuentos, llenos de delicadeza y nobles
sentimienÂtos.El libro cuenta con un cÃ³modo Ãndice interactivo e incluye:El ruiseÃ±or y la
rosaEl prÃncipe felizEl amigo fielEl gigante egoÃstaEl famoso coheteOld BishopÂ´sEgo te
absolvoEl joven reyEl cumpleaÃ±os de la infantaPoemas en prosaLa esfinge y otros poemas
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Mi padre solia leernos este libro a mi y a mis hermanos. Ahora yo tengo la dicha de hacerlo con mi
hijo y todo cabe en mi kindle.

Estupendos cuentos de Oscar Wilde. Algunos me da ganas de copiarlos y enviarlos a mi
familia,porsuesto diciendo quiÃ©n es el autor. Narra preciosamente, en gran contacto con la
Naturaleza. Y ostenta tambiÃ©n un fino sentido del humor y de la ironÃa.

Solo por tratarse de Oscar Wilde le hubiera dado 5 estrellas, pero le doy 4 porque:- Hubiera sido
genial que cada cuento tuviera ilustraciones clÃ¡sicas.- La ediciÃ³n me parece demasiado
simple.Por otro lado, el precio es un regalo y por $0.99 tampoco se puede pedir tanto gusto.Que lo
disfruten! :)

Los cuentos de Oscar Wilde, siempre son una carta segura, para momentos de espera con
niÃ±os.... o sin ellos. La verdad siempre es entretenido repasarlos.El Ãºnico problema es el
formato, no permite acceder en forma aleatoria a cualquiera de ellos, sino que hay que ir
ordenadamente leyÃ©ndolos. PodrÃan haberlos armado como libro de cocina, que uno accede
desde el indice a la receta que uno quiere.

Lo considero un buen libro para leerle a mis hijos. HarÃa falta mejorar la ediciÃ³n un poco.Soy de
la opiniÃ³n de que nunca deberÃa faltar una buena colecciÃ³n de cuentos en una casa con
niÃ±os.TambiÃ©n recomiendoEl paÃs de los colores y otros cuentos fantÃ¡sticos (Cuentos
infantiles para leer y contar) (Spanish Edition)de Alphonse de Lasuen. Este es el que mÃ¡s le gusta
a la mÃ¡s pequeÃ±a de la casa :)

Pese que a lo largo de la vida han sido innumerables los cuentos que he leÃdo, desde mi infancia
hasta ser un hombre de mediana edad, junto con los de los hermanos Grimm, los de Oscar Wilde
son mis favoritos, con una trama ingeniosa, no extremadamente melosa, ni tratando a los niÃ±os
como tontos (como suele pasar actualmente con historias que menosprecian el intelecto de los
niÃ±os) y siempre dejando para ellos una lecciÃ³n que les serÃ¡ Ãºtil para toda la vida. Hermosos y
siempre bienvenidos.

No lo recomiendo para leerlos a los niÃ±os, si bien Oscar Wilde es un autor obligado por su
importancia en la literatura, esta bien para adolescentes y como tarea escolar, pero las versiones
para televisiÃ³n han sido muy generosas.

I use these stories with my grand children but if you don't know Spanish they will not be good for
you, I wonder if you can get them in English, I have not try so I don't know.
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