Crucigrama Literario celebrando el post #100 de Mi Librería

http://milibreria.wordpress.com

Abreviaturas necesarias: PNL= Premio Nóbel de Literatura lit.=literatura (INV.)=colocar la respuesta invertida.

HORIZONTALES
1. Apellido de escritor italiano (1313-1375). Obra maestra: Decameron.
5. Iniciales del escritor norteamericano contemporáneo (1947), prolífico y
popular. Entre sus novelas: Tombuctú y La Trilogía de Nueva York. Premio
Príncipe de Asturias en 2006
6. (INV.) Inicales del escritor brasileño contemporáneo que ha alcanzado
fama por la espiritualidad de sus novelas como: El Alquimista, Verónika
decide morir.
8. La Doctora_________. Novela de Noah Gordon con la que culmina la
trilogía de El Médico y El Chamán.
11. Inicales de famoso personaje que da nombre a una novela de Charles
Dickens, niño inocente, inducido al robo.
12. Segundo nombre de escritora norteamericana (1944) conocida por su
serie de novelas de misterio que tienen como protagonista a la gata Mrs.
Murphy. Otras novelas: Almas gemelas, Alma mater.
13. Pasar la vista por lo escrito para contener su contenido. Entretenimiento fundamental de todos los visitantes de Mi Librería.
14. Apellido del más importante poeta chileno (1904-1973) PNL 1971. Autor de: Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Canto General,
Confieso que he vivido.
16. Dos primeras letras del nombre de la novelista británica autora de
Cumbres borrascosas (1818-1848).
17. Apellido del escritor cubano autor de la revista infantil La Edad de Oro,
publicada en Nueva York en 1892 y que en 1910 se convirtiera en libro,
pasando a ser una de las más importantes obras de la lit.infantil hispanoamericana.
19. Dos primeras letras del apellido del escritor uruguayo que obtuvo el
Premio Cervantes en 1980. Autor de El Astillero.
20. (INV.) Escritor norteamericano (1809-1849), muy conocido por sus
cuentos de terror: Los Crímenes de la calle Morgue, entre otros.
21. Poeta trágico griego (496-406 a.C.) Autor de Edipo rey, Antígona,
Electra.
23. Nombre del personaje femenino de una novela homónima de la escritora inglesa Charlotte Bronte.
25. Apellido de escritor alemán (1929-1995). Su novela juvenil La historia
interminable ha sido llevada al cine.
26. Personaje de una tragedia homónima del escritor inglés William
Shakespeare, donde los celos desatan el conflicto final.
27. (1920) Nombre de uno de los escritores norteamericanos más importantes de la lit. de ciencia ficción. Farenheit 451, Crónicas marcianas, El
Hombre ilustrado.
28. (INV.) A este cuento de Salinger le falta el nombre de un animal: Un día
magnífico para el ____-plátano.
30. Apellido de poeta y dramaturgo alemán (1898-1956) Autor de Madre
Coraje, Galileo Galilei, entre otras obras.
32. Patria chica de Dulcinea, personaje de ficción, amor de El Quijote, en la
reconocida obra de Cervantes. Municipio de la provincia de Toledo.
34. En la novela policiaca del norteamericano Raymond
Postgate...¿cuántos decidían el veredicto?
37. Sinónimo de nave. No es muy literario, pero si no fuera por las de
Colón...
38. ¿Qué protegía el guardián de J.D.Salinger? Esta novela (1951) es
considerada un clásico de la lit. norteamericana contemporánea.
39. (INV.) Apellido del poeta y escritor argentino (1874-1938) autor de El
Payador, La Guerra gaucha, Odas populares, Las Montañas de oro. una de
las figuras más representativas de la lit. hispanoamericana.
42. Nombre de uno de los niños protagonistas de las aventuras descritas
por Mark Twain en sus novelas.
43. Isla griega, patria de Ulises, héroe de La Odisea, de Homero.
47. Apellido de novelista francés (1840-1902). Autor de grandes obras
como Germinal, Theresa Raquim y Naná.

46. Apellido de escritora británica (1775-1817). Escribió, entre otras,
Orgullo y prejuicio, La Abadía de Northanger, Persuación.
51. Iniciales del novelista italiano (1846-1908) reconocido fundamentalmente por su obra Corazón, diario didáctico dirigido a los niños.
52. Iniciales del novelista norteamericano contemporáneo, cuyas novelas
de terror han sido llevadas al cine: El Resplandor, Cujo, Carrie y muchas
más.
53. Apellido de PNL 1990 y Cervantes en 1981. Se le considera el mejor
lírico del México contemporáneo. Entre sus obras, Raíz de hombre, Entre
la piedra y la flor.
54. Personaje de una novela de Jonathan Swift, conocido por sus viajes a
islas fantásticas.
56. Iniciales del autor de Rayuela (1914-1984). Escritor argentino creador
de Historias de cronopios y famas.
57. Primera sílaba del nombre del escritor ruso PNL 1950, autor de la
reconocida y polémica novela El Doctor Zhivago. (1890-1960)
58. En una novela infantil de Cristine Nostlinger(1936), Premio Andersen,
un niño llamado Konrad...¿en qué venía?
59. (INV.) Iniciales de la escritora francesa (1903-1977) que provocó
grandes polémicas por el fuerte erotismo de sus cuentos.Sus obras: El
diario de ..., Delta de Venus.
61. Novela del escritor mexicano Carlos Fuentes, cultivador del realismo
fantástico, Premio Cervantes 1987 y Príncipe de Asturias 1994.
63. Apellido de notable escritor alemán (1873-1955), PNL 1929. Entre sus
novelas más importantes están: La Montaña mágica, Las Cabezas trocadas, Muerte en Venecia.
64. Apellido del escritor checo de gran originalidad y realismo (18831925). Aunque son famosas sus novelas El Proceso, El Castillo, entre otras,
es mundialmente conocido por su personaje Gregorio Samsa de su cuento
La Metamorfosis.
66. Personaje de la mitología escandinava de cuentos de hadas y leyendas
medievales. De figura humanoide, aparecen en las novelas de J.R. Tolkien.
69. Novelista norteamericano (1898-1961) que vivió en Cuba, donde escribió El Viejo y el mar. PNL 1954. Otras obras: Las Nieves del Kilimanjaro,
Adiós a las armas y Por quién doblan las campañas.
71. Obra teatral de Moliere. Personaje que representa la avaricia, la
hipocresía.
73. Iniciales de los nombres de la pareja sentimental que protagoniza una
de las historias de Las Mil y una noches. El nombre de ella es el de las
versiones para cuentos infantiles y cinematográficas, el de él, sí mantienen siempre el del texto original.
74. Nombre de la escritora cubana más importante de la lit.infantil (19102001). Escribió La Flauta de chocolate, Pelusín del monte, Las aventuras
de Guille, El Cochero azul.
76. Primera sílaba del nombre del personaje creado por Astrid Lindgren
(1907-2002), conocida superniña que llevaba medias largas.
78. Consonantes del nombre femenino del personaje creado por el ruso
Vladimir Nabokov (1899-1977), que a partir de su novela homónima,
representó genéricamente a las jovencitas muy seductoras.
79. Inicial del apellido del escritor italiano (1920-1980) que dedicó su vida
a la animación a la lectura y el desarrollo de la creatividad en los niños.
Entre sus obras: Gramática de la fantasía y Cuentos para jugar. Premio
Andersen en 1980. Post más leído en Mi Librería
80. Nombre del novelista venezolano (1884-1969) muy conocido por su
novela Doña Bárbara.
83. Personaje de ficción protagonista de una de las historias que cuenta
Sherezada en Las Mil y una noches.
84. (INV.) Nativo que acompañó a Robinson Crusoe en la isla en que naufragó, personaje de la novela de Daniel Defoe.
86. Apellido de dos escritores franceses, padre e hijo, que escribieron
novelas tan conocidas como Los Tres mosqueteros, el primero y La Dama
de las Camelias, el segundo.

87. Segundo apellido por el que es muy conocido un poeta y dramaturgo
español, asesinado en Granada en 1936. Romancero gitano, Yerma, Bodas
de sangre...
88. (INICIALES).En la Biblia, progenitores del género humano.
89. El _____________. Novela del cubano Reynaldo Arenas (1943-1990)
que concluye una pentalogía. Fue editada por Tusquest en 2003.
90. El noruego Ibsen (1928-1906) escribió una obra teatral muy representada mundialmente. _______ de muñecas.
91. ¿Qué pedía el escritor ruso Dostoievski (1821-1881) para el crimen?
92. Uno de los temas que abordaron los poetas y escritores del romanticismo.
93. De las tres partes de La Divina Comedia de Dante Alighieri (12651321), ¿cuál escogerías para ti?
VERTICALES
1. Apellido de poeta y novelista uruguayo (1920-2009). Obras: La Tregua,
Gracias por el fuego.
2. El más importante novelista cubano (1904-1980) autor de La Consagración de la primavera, El Siglo de las luces, Concierto Barroco.
3. Héroe español inmortalizado en un Cantar, cuyo verdadero nombre era
Rodrigo Díaz de Vivar.
4. En la mitología griega, la doncella de Argos, hija de Inaco, sacerdotisa
de Hera que fue amada por Zeus. Se identifica con la diosa egipcia Isis.
Aparece en el Libro I de la Metamorfosis, libro del poeta romano Ovidio y
en Prometeo encadenado, de Esquilo.
5. Iniciales de una novela de Ken Follet, cuya saga lleva por título Un
Mundo sin fin y gozan ambas de gran popularidad.
6. Nombre del astrónomo norteamericano (1934-1996) que editó más
de veinte libros, popularizando las ciencias naturales, la astrofísica y la
astronomía. Premio Pulitzer en 1978 por su novela El Dragón del Edén.
7. Personaje clásico de la lit. infantil, protagonista de una novela del
escosés James Barrie (1860-1937), que lleva su nombre junto al de una
amiga alada.
9. Nombre del gato de Renée, personaje de la novela La Elegancia del
erizo, de la francesa Muriel Barbery, que se lo adjudicó por su preferencia
por la obra Anna Karénina.
10. Dice Oscar Wilde (1854-1900) que es importante llamarse... ¿cómo?
11. (INV.) Una de las partes físicas en que puede dividirse una obra
voluminosa.
12. Pueblo literario donde ocurren los hechos de la novela representativa
del PNL, el colombiano Gabriel García Márquez.
15. Iniciales de dramaturgo norteamericano (1888-1953), muy reconocido
y premiado que revolucionó. Obras: Más allá del horizonte, Deseo bajo los
olmos. PN 1936.
16. Fabulista griego de la antigüedad.(620-560 a.C.)
17. Nombre de la protagonista de la novela homónima de Daniel Defoe
(1660?-1731). Fue llevada al cine.
18. Nombre de la escritora chilena contemporánea cuyas novelas gozan
de gran popularidad, entre ellas: La Casa de los Espíritus, Eva Luna...
22. ¿Por qué discriminaron al patico?
24. (INV) Criada de Bernarda, personaje de la obra dramática La Casa de
Bernarda Alba, de Federico García Lorca (1898-1936).
29. Primera sílaba de la nacionalidad de Miguel Delibes (1920-2010)
31. Una de las más conocidas tragedias del inglés William Shakespeare
(1564-1616)
33. Apellido de uno de los grandes novelistas franceses (1799-1850), autor de La Comedia humana.
35. Dos primeras letras del gigante feroz de la lit. nórdica que se alimentaba de carne humana. Muy utilizado en la lit. infantil, como en El Gato
con botas.
36. Primera sílaba de la nacionalidad del escritor José Lezama Lima, autor
de la novela Paradiso.
39. Primera sílaba del apellido del autor portugués PNL 1998, autor de
Ensayo sobre la ceguera, Intermitencia de la muerte, Todos los nombres...
40. (INV.) En su idioma original, nombre de una niña que pasa a través de
un espejo a un mundo absurdo y fantástico.

41. (INV.)Primera sílaba del apellido del escritor danés(1805-1875), autor
de los cuentos infantiles más populares en todo el mundo.
44. Apellido del poeta, escritor y pensador hindú (1861-1941) PNL 1913.
Entre sus obras: El Jardinero y Los Cien poemas de Kabir.
45. Primera sílaba de la nacionalidad de uno de los poetas latinoamericanos más grandes del siglo XX (1892-1938) Trilce, Poemas humanos,
España, aparta de mí ese cáliz.
46. Apellido del novelista italiano que cultivó el género de aventuras
(1862-1911), autor de El Corsario negro y Sandokan.
48. ¿Qué mago vivía en la ciudad Esmeralda?
49. (INV.) Nombre dado por los romanos a los países habitados por los
celtas y escenario de muchos episodios del cómic Asterix, del francés
Albert Uderzo.
50. (INV.) Antes de ser El Conde de Montecristo... ¿quién era?
52. Apellido del novelista y poeta escosés (1771-1832) autor de Ivanhoe.
55. Célebre poetisa griega (siglo VI a.C) que estableció en Lesbos una
academia poética para muchachas y de la que solo nos han llegado fragmentos como Himno a la Venus y A la Amada.
57. Ave que se identifica como símbolo de sabiduría, libros, bibliotecas e
ideas afines.
59. Novela de Carmen Laforet(1921-2004), Premio Nadal en 1945. La protagonista de la novela es una joven, llamada Andrea, que recién terminada
la Guerra Civil Española se traslada a la ciudad de Barcelona para estudiar
y empezar una nueva vida.
60. (INV.) Mejor amigo de Harry Potter, personaje de la popularísima novela
de la lit. juvenil, escrita por la inglesa J.K. Rowling.
62. Nombre de la escritora norteamericana, de origen chino (1952), autora
de El Club de la buena estrella, llevada al cine. También escribió para
niños Un lugar llamado Nada.
63. (INV.) Iniciales del autor de El Príncipe y El Arte de la guerra. Escritor
florentino (1469-1527)
65. PNL 1907, escritor y poeta británico, nacido en La India (1865-1936).
Muy conocida su obra El Libro de la selva por su versión cinematográfica.
67. Seudónimo del escritor español (1967), que causó gran impacto en
los jóvenes del 90 con sus primeras novelas Lo Peor de todo y Héroes.
También es director y guionista de cine.
68. Iniciales de uno de los más grandes escritores rusos(1828-1910) autor
de La Guerra y la paz.
70. Platero y...¿quién? Obra de Juan Ramón Jiménez (1881-1958) uno de
los más grandes poetas españoles contemporáneos PNL en 1956.
72. Obra de Goethe (1749-1832), personaje que vendió su alma al diablo a
cambio de sabiduría.
75. Obra de Aristófanes, el más insigne de los poetas cómicos griegos de
la antigüedad. Las _______.
77. ¿Cuántos años de soledad pasaron?
78. (1936). Segundo apellido de uno de los más reconocidos escritores
peruanos contemporáneos. Entre sus novelas: La Ciudad de los perros,
Pantaleón y las visitadoras, Miembro de la Real Academia Española de la
Lengua.
80. Nacionalidad del gran escritor Anton Chéjov (1860-1904).
81. Nombre del poeta árabe considerado el máximo representante de la
lit. mística (1181-1235)
82. Contraposición del bien. Conflicto universal que ha generado gran
parte de la lit. de todos los tiempos.
84. (INV.) Animales considerados como buenos guardianes de las casas.
Protagonistas de un juego de mesa muy conocido y además, a la Mamá
de todos, le gustaba hacer cuentos.
85. Provocación, desafío. Proyecto bloguero para la animación a la lectura
que cuenta con muchos seguidores.
90. (INV.) Iniciales del escritor francés autor de El Extranjero, La Peste,
Calígula (teatro). PNL 1957, (1913-1960)

