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TODO LO IMPRESCINDIBLE EXPLICADO CON RIGOR

LA LITERATURA
UNIVERSAL

FELIPE DÍAZ PARDO

Escanee para leer un fragmento

Las claves fundamentales de LA LITERATURA 
UNIVERSAL explicadas con agudeza e inteligencia

FELIPE DÍAZ PARDO

www.100Preguntas.com

Descubra los movimientos, obras y autores funda-
mentales del patrimonio literario de la humanidad. 
Aprenda a distinguir épocas y estilos, conozca la 
esencia de los textos más representativos de manera 
entretenida y rigurosa, aprenda a disfrutar y com-
prender mejor las obras que interpretan el mundo 
que nos rodea. Una completa panorámica del tesoro 
cultural de las letras universales.    

100 PREGUNTAS ESENCIALES: Rigor y amenidad reunidos en 
una colección de alta divulgación. Libros rigurosos pero de 
fácil lectura, que podrá disfrutar incluso cuando sólo 
disponga de unos momentos. Un recorrido completo y 
seductor por los grandes temas del conocimiento humano. 
Un viaje maravilloso al mundo de la ciencia y la cultura.

¿Qué tiene que ver el vino con el nacimiento 
del teatro?
¿Qué nos enseña el Libro de los muertos, 
monumento de la literatura egipcia?
¿Cuándo nace la bohemia?
¿Qué sabemos de la literatura japonesa?
¿Qué historia cuentan los escritores de la 
generación perdida?
¿Qué personajes femeninos de la literatura 
universal es necesario conocer?
¿Por qué están vigentes todavía los temas 
de las obras de Shakespeare?

www.100Preguntas.com

FELIPE DÍAZ PARDO

Felipe Díaz Pardo es licenciado en 

Filología Hispánica, profesor de Lengua 

y Literatura y, actualmente, inspector 

central en el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. Ha participado 

en la elaboración de currículos de 

Lengua Castellana y Literatura, así como 

en otros proyectos relacionados con el 

ámbito de la educación.

Es prolí�co autor de novela, ensayos  

sobre educación, así como artículos y 

trabajos sobre el cuento literario. Es 

miembro fundador de la Sociedad 

Española de Historia de la Arqueología. 

Ha publicado La literatura española en 

100 preguntas, Breve historia de la 

Generación del 27.
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