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Descripción
Coincidiendo con la nueva gira en España del admirado Leonard Cohen, este valioso
documento aporta algunos materiales inéditos del legendario cantautor canadiense, como
poemas, manuscritos y una entrevista realizada por su amigo Alberto Manzano. Una de las
últimas entrevistas que el septuagenario artista ha concedido y donde su periplo artísitico y
vital afloran anudando poesía e inspiración, amor, mujeres y misticismo. El cuaderno concluye
con una batería polifónica de imágenenes de Leonard Cohen que abordan desde el retrato
costumbrista de su casa en Hydra hasta instantáneas de conciertos, pasando por situaciones tan
anecdóticas como el poeta tratando de hipnotizar a sus hijos en la cocina. Un documento
revelador y atractivo que ningún fan de esta leyenda viva, ni ningún amante de la poesía,
debería obviar.

9 Jun 2011 . Para adentrarnos en su forma de vida, en sus dudas y conflictos, acudimos al
libro Palabras, poemas y recuerdos, escrito por su amigo Alberto Manzano y editado por
Alfabia. El título recoge una entrevista en exclusiva, las letras de tres canciones (Chelsea Hotel,
Fire y Alexandra Leaving) – y sus.
Comprar el libro Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen de Alberto Manzano
Lizandra, Ediciones Alfabia (9788493734824) con descuento en la librería online Agapea.com;
Ver opiniones y datos del libro.
Paperback; Publisher: EDICIONES ALFABIA (2013); Language: Spanish; ISBN-10:
8493734829; ISBN-13: 978-8493734824; Package Dimensions: 7.8 x 5.1 x 0.3 inches; Shipping
Weight: 6.4 ounces; Average Customer Review: Be the first to review this item; Amazon Best
Sellers Rank: #9,869,910 in Books (See Top 100.
Palabras, poemas y recuerdos de. Leonard Cohen. Alberto Manzano. He de reconocer que
hubo un período de mi vida en que mi única obsesión era ganarme los favores de las mujeres.
Sin embargo, algunas de las cosas más interesantes y probablemente la mayoría de las cosas
que he aprendido de mí mismo y de.
Titulo del libro: Antologia poetica del rock; Manzano,Alberto: 9788490020371: HIPERION
EDITORIAL; En stock. 25,00 €. Buy · Palabras poemas y recuerdos de leonard cohen 2ªed.
Titulo del libro: Palabras poemas y recuerdos de leonard cohen 2ªed; Manzano,Alberto:
9788493734824: ALFABIA EDICIONES; En stock.
MOSQUITOS. Titulo del libro: MOSQUITOS · FAULKNER, WILLIAM · EDICIONES
ALFABIA. $ 609,00. BEARN O LA SALA DE LAS MUÑECAS. Titulo del libro: BEARN O
LA SALA DE LAS MUÑECAS · VILLALONGA, LLORENC · EDICIONES ALFABIA. $
649,00. PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN.
Palabras Poemas Y Recuerdos De Le (Alfabia), Alberto Manzano comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
Es ese quizá el recuerdo más sencillo de todos mis años. Aprendí de la vida. que debía
cuidarte, colocarme . y a una palabra de mi boca estuvo de llevarte,. a una única palabra de
abandonarte,. a ti, a tu ruido, a la .. y sobre la que pensé escribir algún día un poema que
hablara de ventanas abiertas y de playas limpias.
Bookseller Inventory # 9788493734824. Quantity Available: 1. Ask Seller a Question.
Bibliographic Details. Title: PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONA. Publisher:
ALFABIA. Book Condition: new. About this title. Synopsis: Rare Book. "About this title" may
belong to another edition of this title. Store Description.
4 Abr. 2017 . ESTUDIS I ASSAIGS HATEM, Jad La llum i la mort en la poesia de Carles
Duarte i Joan Vinyoli Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2016 BIOGRAFIES,
EPISTOLARIS, DIARIS MANZANO, Alberto Palabras, poemas y recuerdos de Leonard
Cohen Barcelona: Alfabia, 2009 PLATH, Sylvia Diarios.
Coincidiendo con la nueva gira en España del admirado Leonard Cohen, este valioso
documento aporta algunos materiales inéditos del legendario cantautor canadiense, como
poemas, manuscritos y una entrevista realizada por su amigo Alberto Manzano. Una de las

últimas entrevistas que el septuagenario artista ha.
Palabras, Poemas, Y Recuerdos De L.Cohen. ISBN: 9788493734824 Autor: Alberto Manzano
Editorial: Alfabia. Palabras, Poemas, Y Recuerdos De L.Cohen. Nombre : E-Mail : Escriba su
pregunta. (min. 10, max. 2000 caracteres). Caracteres Escritos:
10 Sep 2009 . Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen, de Alberto Manzano en
Alfabia · 978849373482 Coincidiendo con la nueva gira en España del admirado Leonard
Cohen, este valioso documento aporta algunos materiales inéditos del legendario cantautor
canadiense, como poemas, manuscritos y una.
PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN. BILINGUE. MANZANO
ALBERTO. Editorial: ALFABIA EDICIONES; Año de edición: 2009; Materia: poesía
extranjera o traducida; ISBN: 978-84-937348-2-4. Páginas: 80. Encuadernación: Rústica.
Colección: POESIA.
14 Nov 2012 . Lee una muestra gratuita o comprar Palabras, poemas y recuerdos de Leonard
Cohen de Alberto Manzano. Puedes leer este libro con iBooks en tu iPhone, iPad, iPod touch
o Mac.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen por Alberto Manzano foi vendido por R$
47,74 cada cópia. Este livro publicado por Ediciones Alfabia. Para mais informações, este livro
incrível contém relatório 80 do número de páginas. Apenas clik para se inscrever agora! Você
pode acessar milhares de livros.
. también a lo largo de varias giras europeas. Es traductor de la mayor parte de su obra literaria
y discográfica y es también autor de Leonard Cohen. La biografía (Timun Mas, 2010),
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen (Alfabia, 2009), o, más recientemente, La
historia de Leonard & Marianne (Lenoir, 2016),.
Explore Ediciones Alfabia's 21 photos on Flickr!
Buy Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen by Alberto Manzano Lizandra (ISBN:
9788493734824) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders. . Paperback; Publisher: Ediciones Alfabia (Sept. 2009); Language: Spanish; ISBN-10:
8493734829; ISBN-13: 978-8493734824.
Palabras poemas y recuerdos de leonard cohen 2ªed. , Manzano,Alberto, 13,00€. Coincidiendo
con la nueva gira en España del admirado Leonard Cohen, este valios.
PALABRAS,POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN. BILINGUE.
MANZANO,ALBERTO. -5%. 13,00 €. 12,35 €. IVA incluido. Editorial: ALFABIA; Año de
edición: 2009; ISBN: 978-84-937348-2-4. Páginas: 80. Colección: ALFABIA.
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN. Titulo del libro:
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN; MANZANO, ALBERTO /
MANZANO, ALBERTO; Coincidiendo con la nueva gira en España del admirado Leonard
Cohen, este valioso documento aporta algunos materiale.
Alfabia al mejor precio buscado en todas las tiendas de Amazon. . Alfabia. Barcelona. 2011. 20
cm. 511 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. D'Annunzio, Gabriele 18631938. Edición y prólogo de David M. Copé ; traducción de Salud María Jarilla . Palabras
Poemas Y Recuerdos De Le (Alfabia).
9 Jun 2011 . Para adentrarnos en su forma de vida, en sus dudas y conflictos, acudimos al
libro Palabras, poemas y recuerdos , escrito por su amigo Alberto Manzano y editado por
Alfabia. El título recoge una entrevista en exclusiva, las letras de tres canciones (Chelsea Hotel,
Fire y Alexandra Leaving) - y sus.
Editorial Lenoir. Manzano, Alberto: Leonard Cohen. Editorial Unilibro; Manzano, Alberto:
Soldado de la vida. Editorial Celeste; Manzano, Alberto: Palabras, poemas y recuerdos de
Leonard Cohen. Ediciones Alfabia (2009); Nadel, Ira: Leonard Cohen. Editorial Cátedra;

Vassal, Jacques: Leonard Cohen. Editorial Júcar; (En.
autor no determindado. ISBN: 9788493734824; Editorial: ALFABIA, EDICIONES; Año de la
edición: 2009; Colección: CUADERNOS ALFABIA; Encuadernación: CD-Rom; Páginas: 80; 8.
CRITICA LITERARIA · 8. POESIA ANGLOSAJONA. Compartir en: No disponible en este
momento, podemos pedírtelo. pvp 13,00 €.
Todo eso recuerdo. de un tiempo pasado y perdido. de lo que en un punto fue y ha sido.
Porque aunque se guarden las imágenes. (viejas fotos descoloridas .. azul como el cielo. de la
Velvet Underground . En huertos de mandarinas,. limones y navelinas;. con palabras de miel.
en boca de infiel. Débora me devora.
1-13 de 13. Librería Sophos tienda online de libros con el mayor catálogo de libros. Le
ayudamos a encontrar el libro que busca.
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN del autor ALBERTO
MANZANO (ISBN 9788493734824). Comprar libro completo al . de páginas: 80 págs.
Editorial: ALFABIA; Lengua: CASTELLANO; Encuadernación: Tapa blanda; ISBN:
9788493734824; Año edición: 2009; Plaza de edición: BARCELONA.
Palabras, Poemas Y Recuerdos De Leonard Cohen por MANZANO, ALBERTO. ISBN:
9788493734824 - Tema: Biografía: General - Editorial: EDICIONES ALFABIA - Presente en el
mundo del libro por más de 30 años. Servicios a clientes, amplio catálogo, venta en
locales/online info@boutiquedellibro.com.ar.
Compra online en El Corte Inglés los mejores productos y las últimas novedades en música
ALFABIA EDITORIAL con devolución gratis en tienda.
Centroamerica: Guatemala: Libros: Librerias Artemis Edinter: Palabras, poemas y recuerdos de
Leonard Cohen, Alberto Manzano. . Por problemas técnicos momentáneos, ajenos a Artemis
Libros, los ebooks no son visualizables en dispositivos iOS y Android. No. de páginas: 81.
Editorial: Alfabia ISBN: 9788494074868
PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN BILINGUE. MANZANO,
ALBERTO · ALFABIA EDICIONES; 2009; 01 ed. ISBN: 978-84-937348-2-4; EAN:
9788493734824; 80 páginas; TEMA: POESIA; No disponible. Consultar disponibilidad. 12,50 €
Añadir a LA CESTA DE LA COMPRA.
Palabras, Poemas Y Recuerdos De Leonard Cohen por Manzano, Alberto. ISBN:
9788493734824 - Tema: Musica - Editorial: EDICIONES ALFABIA - He de reconocer que
hubo un período de mi vida en que mi única obsesión era ganarme los favores de las mujeres.
Sin embargo, algunas de las cosas más interesantes y.
30 Sep 2012 . Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen Alfabia Cuándo: septiembre.
Los fanáticos de Cohen, entre los que nos encontramos (aún escuchamos de vez en cuando el
discurso de Leonard Cohen en los Premios Príncipe de Asturias), están de enhorabuena con
este libro, que nos ofrece algunos.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 95.900 - Compra en cuotas. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
Características detalhadasPalabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen. Série/Edição
Limitada 1ª ed., 1ª imp. Editora Ediciones Alfabia; Colecção Literatura , Poesia; Idiomas
Espanhol.
Editorial La Máscara; Manzano, Alberto: Conversaciones con un superviviente. Editorial
Lenoir. Manzano, Alberto: Leonard Cohen. Editorial Unilibro; Manzano, Alberto: Soldado de
la vida. Editorial Celeste; Manzano, Alberto: Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen.
Ediciones Alfabia (2009); Nadel, Ira: Leonard.
PALABRAS MAGICAS PARA MADRES MARAVILLOSAS, AA.VV. DESTINO, S.A., 6,95
€, Demana'l. PALABRAS MAYORES -NUEVA NARRATIVA MEXI INCLUYE E-BOOK,

AA.VV. MALPASO EDICIONES, 15,50 €, Demana'l. PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS
DE LEONARD COHEN, MANZANO, ALBERTO, ALFABIA.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen · Alberto Manzano Lizandra. 14 Sep 2009.
Paperback. US$14.74 US$22.67. Save US$7.93. Add to basket · La orden del Finnegans / The
Finnegans Order. 32% off.
PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN, MANZANO, ALBERTO,
ALFABIA EDICIONES, 13,00 €, Demana'l. PALABRAS RADIANTES (GUERRA
TORMENTAS II) -EL ARCHIVO DE LAS TO, SANDERSON, BRANDON, EDICIONES B,
33,00 €, Demana'l. PALABRAS SIN MUSICA -MEMORIAS-, GLASS,.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen, libro de Alberto Manzano. Editorial: Alfabia.
Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
comprar Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen, ISBN 978-84-937348-2-4,
Manzano, Alberto, ALFABIA, librería.
12 Ago 2010 . Luego, encerrado en un templo budista con la misión de desintoxicarse,
empezaría una etapa de filosofía. Harto de esa etapa hay en “Palabras, poemas y recuerdos de
Leonard Cohen” (Ediciones Alfabia), compilación -a manos del español Alberto Manzano,
amigo y traductor de gran parte de la obra del.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen · Manzano, Alberto. Coincidiendo con la
nueva gira en España del admirado Leonard Cohen, este valioso documento aporta algunos
materiales inéditos del legendario cantautor canadiense, como poemas, manuscritos y una
entrevista realizada por su amigo Alberto .
4 Mar 2017 . (Edicomunicación, 1986), Conversaciones con un superviviente (Lenoir, 2005),
Palabras, poemas y recuerdos (Alfabia, 2009), Leonard Cohen en España Cohen-pic
(Quarentena, 2010), Leonard Cohen, la biografía (Cúpula, 2011), Canciones, 2 vols.
(Fundamentos, 2011), más un largo etcétera–, así.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen. Textos, traducción y fotografías de Alberto
Manzano. Ediciones Alfabia. Barcelona, 2009.
Editorial Lenoir. Manzano, Alberto: Leonard Cohen. Editorial Unilibro; Manzano, Alberto:
Soldado de la vida. Editorial Celeste; Manzano, Alberto: Palabras, poemas y recuerdos de
Leonard Cohen. Ediciones Alfabia (2009); Nadel, Ira: Leonard Cohen. Editorial Cátedra;
Vassal, Jacques: Leonard Cohen. Editorial Júcar; (En.
Palabras, Poemas y Recuerdos de Leonard Cohen - Alberto Manzano (8493734829) no
Buscapé. Compare preços e economize! Detalhes, opiniões e reviews de usuários e
especialistas, fotos, vídeos e mais sobre Palabras, Poemas y Recuerdos de Leonard Cohen Alberto Manzano (8493734829) no Buscapé. Confira!
Cohen, Leonard. Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen. Editorial: Alfabia
ediciones; Páginas: 75; Año: 2009; Precio: 13.00 €; EAN: 9788493734824. Recomendado.
Comprar on line Reservar en librería disponible consultar librería.
Palabras Poemas Y Recuerdos De Le (Alfabia) de Manzano, Alberto y una selección similar de
libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
Descargar PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN epub mobi pdf
version Kindle libro escrito por ALBERTO MANZANO de la editorial ALFABIA. ISBN.
Llibreria Cinta, venda de llibres en català, castellà i papereria. Especialistes en llibres de text.
11 Ago 2011 . En 2009, Ediciones Alfabia publicó un pequeño volumen titulado PALABRAS,
POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN, de Alberto Manzano. Es un cuidado libro
en el que, en pocas páginas, se incluyen una entrevista realizada al músico en 2007, canciones
y poemas, y recuerdos y fotografías.
23 Ene 2010 . También me interesan las relaciones de Alfabia con el arte y con la música. Han

publicado Popism de Andy Warhol y Pat Hacket, y Artemisia, la novela de Anna Banti sobre la
vida de la pintora italiana Artemisia Gentileschi. Y me gustó mucho el libro de Palabras,
poemas y recuerdos de Leonard Cohen.
Encuentra Alberto Christiny R. / Poemas Diarios, 1968 en Mercado Libre Chile. Descubre la
mejor forma de comprar online.
11 Nov 2016 . Dijo años más tarde a su biógrafo y traductor al español Alberto Manzano, de
acuerdo con un testimonio recogido en el libro Palabras, poemas y recuerdos de Leonard
Cohen (Ediciones Alfabia): Me pusieron el sanbenito de mujeriego. Y como digo en uno de
los poemas, mi reputación de mujeriego fue.
25 Sep 2012 . Allí donde vayas iré yo. Allí donde te alojes me alojaré yo. Tu pueblo será mi
pueblo. Allí donde vayas iré yo. Y en la página de al lado, la nota original, manustrita en inglés
por Leonard Cohen. Del libro Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen Alberto
Manzano – Ediciones Alfabia.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen . con la nueva gira en España del admirado
Leonard Cohen, este valioso documento aporta algunos materiales inéditos del legendario
cantautor canadiense, como poemas, manuscritos y una entrevista realizada por su amigo
Alberto Manzano. Una. Editorial: Alfabia.
La Llibreria Els 4 Gats va obrir les portes l'any 1974, és la primera llibreria que hi va haver a
Sant Celoni i una de les primeres del Baix Montseny.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen. 2009 Ediciones Alfabia. «He de reconocer
que hubo un período de mi vida en que mi única obsesión era ganarme los favores de las
mujeres. Sin embargo, algunas de las cosas más interesantes y probablemente la mayoría de .
pvp.13,00 €. Sin Stock. Envío en 7 días.
Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen. - Manzano, Alberto. Manzano, Alberto.
Gastos envío, correo ordinario España: 2,99 euros. Ediciones Alfabia, 2009. Alfabia. 80pp.
20cm. [libro nuevo] Coincidiendo con la nueva gira en España del admirado Leonard Cohen,
este valioso documento aporta algunos.
PALABRAS EN MIS MANOS, GLASFURD, GUINEVERE, SIRUELA, S.A., 22,95 €,
Demana'l. PALABRAS MAYORES -NUEVA NARRATIVA MEXI INCLUYE E-BOOK,
AA.VV. MALPASO EDICIONES, 15,50 €, Demana'l. PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS
DE LEONARD COHEN, MANZANO, ALBERTO, ALFABIA.
24 May 2010 . "Acepté, porque desde la editorial, con Palabras, poemas y recuerdos de
Leonard Cohen, hemos abierto también una línea de textos producidos por músicos", justificó
Zaforteza, quien aprovechó el concierto de Reed en Palma para mostrarle las primeras pruebas
de El cuervo. "Al día siguiente vino a mi.
Leer PDF Palabras, Poemas Y Recuerdos De Leonard Cohen libro online gratis pdf epub
ebook.
Leonard Cohen, este valioso documento aporta algunos materiales inéditos del legendario
cantautor Palabras. Poemas Y Recuerdos De Le (Alfabia):Alberto Manzano: Libros.
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE. LEONARD COHEN del autor ALBERTO
MANZANO (ISBN 9788493734824). Comprar libro completo.
Hace 3 horas . Ha publicado los libros “Recuerdos de un cine de barrio”, “Monólogo de un
canalla”, “Vengo de matar a un hombre”, “El hilo de la ficción”, “No hay camino al paraíso”,
“Para esas noches de insomnio”, "Asco", “Vivir y morir en Lavapiés”, "Te escribiré una
novela", "Los viajeros de la . Palabras para Ashraf.
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN. MANZANO, ALBERTO.
Editorial: ALFABIA; Materia: Música y folklore; ISBN: 978-84-937348-2-4. Páginas: 79.
7 May 2010 . PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN, de ALBERTO

MANZANO . Una entrevista muy sincera abre el libro, seguidamente canciones, poemas, entre
ellas algún inédito y borradores de canciones y por último una serie de fotografías
comentadas. Se lee de . Editado en ALFABIA.
19 Aug 2009 . . in Cap Roig, we see this Sunday, joined with the newspaper "La Vanguardia"
come the supplement "Magazine" with a publishing advance of the Alberto Manzano's book
"Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen" (Leonard Cohen's words, poems and
memories) that Editorial Alfabia will release.
Köp böcker från förlag Alfabia: POPism : the Warhol Sixties : diarios (1960-1969); Bearn o La
sala de las muñecas; Mitologías de invierno : el emperador de occidente m.fl.
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN MANZANO, ALBERTO
Este valioso documento aporta algunos materiales inéditos del . tan anecdóticas como el poeta
tratando de hipnotizar a sus hijos en la cocina. Un libro revelador y de gran atractivo para
cualquier admirador. Ediciones Alfabia
PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHE De MANZANO ALBE (251)
Descripcion: TITULO: PALABRAS POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHE De
MANZANO ALBERTO AUTOR: MANZANO ALBERTO ISBN: 9788493734824
EDITORIAL: EDICIONES ALFABIA CONSULTE DISPONIBILIDAD.
Palabras Poemas Y Recuerdos De Le (Alfabia) de Alberto Manzano en Iberlibro.com - ISBN
10: 8493734829 - ISBN 13: 9788493734824 - Ediciones Alfabia - 2009 - Tapa blanda.
Librería reconocida como una de las 10 más hermosas del mundo por The Guardian. Compra
ahora con nuestras promociones: Libros, Películas, Artículos de diseñador.
PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN, ALBERTO MANZANO,
7,49€. Este valioso documento aporta algunos materiales inéditos del legendario cantautor
canad.
Coincidiendo con la nueva gira en España del admirado Leonard Cohen, este valioso
documento aporta algunos materiales inéditos del legendario cantautor canadiense, como
poemas, manuscritos y una entrevista realizada por su amigo Alberto Manzano. Una de las
últimas entrevistas que el septuagenario artista ha.
26 Jun 2017 . Descargar PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN el
Libro Gratis pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS: . Editorial: ALFABIA;
Lengua: CASTELLANO; Encuadernación: Tapa blanda; ISBN: 9788493734824; Año edición:
2009; Plaza de edición: BARCELONA.
Titulo: Palabras poemas y recuerdos de le (alfabia) • Autor: Alberto manzano • Isbn13:
9788493734824 • Isbn10: 8493734829 • Editorial: Ediciones alfabia • 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.
Título: PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONAR COHEN - Autor: - Editorial:
ALFABIA - Fecha y lugar de edición: , - P.V.P.: 13,00 € - Palabras clave: - Resumen,
Recensión: - Comentario del librero: Consultar stock. añadir carrito · Ver Carrito de la
Compra VER CARRITO. Telefono de Contacto.
MITOLOGIAS DE INVIERNO / EL EMPERADOR DE OCCIDENTE · MICHON, PIERRE:
Ed. ALFABIA EDICIONES. ISBN: 978-84-613-2701-0: AÑO EDICIÓN: 2009. Disponible en
3-4 días. 22,88 €. comprar · PALABRAS, POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN
· MANZANO, ALBERTO: Ed. ALFABIA EDICIONES.
21 Set. 2009 . BARCELONA, 21 Set. (EUROPA PRESS) -. El biògraf, traductor i adaptador a
l'espanyol des de fa 30 anys de Leonard Cohen, Alberto Manzano, ha presentat avui a
Barcelona davant d'un centenar de fans del canadenc el volum 'Palabras, poemas y recuerdos'
(Alfabia) que recopila noves adaptacions.

Palabras, poemas y recuerdos de Leonard Cohen · Alfabia, 2011. Libro · 80 páginas. PVP:
13,00 € ISBN 978-84-937348-2-4. EAN 9788493734824. Coincidiendo con la nueva gira en
España del admirado Leonard Cohen, este valioso documento aporta algunos materiales
inéditos del legendario cantautor canadiense,.
PALABRAS,POEMAS Y RECUERDOS DE LEONARD COHEN Autor: ALBERTO
MANZANO Editorial: Ediciones Alfabia Isbn: 9788493734824 Categoria: ARTE
Wilborada1047.
23 resultados para Editorial : ALFABIA. Ordenar por: . EL EMPERADOR DE OCCIDENTE;
MICHON, PIERRE; Ediciones Alfabia tiene el orgullo de presentar dos obras, hasta ahora
inéditas en español, del siempre genial y exi. S/. 102,00 . S/. 104,00. PALABRAS, POEMAS Y
RECUERDOS DE LEONARD COHEN.
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