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William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564 (batizado a 26 de abril) â€” Stratford-upon-Avon, 23 de
abril de 1616) [1] foi um poeta, dramaturgo e ator inglÃªs, tido como o maior escritor do idioma inglÃªs e o
mais influente dramaturgo do mundo. [2] Ã‰ chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra e de
"Bardo do Avon" (ou simplesmente The Bard, "O Bardo").
William Shakespeare â€“ WikipÃ©dia, a enciclopÃ©dia livre
William Shakespeare Romeo y Julieta IntroducciÃ³n La obra cuya traducciÃ³n ofrecemos hoy a nuestros
lectores es una de las mÃ¡s bellas, de las mÃ¡s selectas que encierra el teatro de Shakespeare.
Romeo y Julieta - biblioteca.org.ar
Homero (en griego antiguo á½•Î¼Î·Ï•Î¿Ï‚ HÃ³mÄ“ros; c. siglo VIII a. C.) es el nombre dado al aedo griego
antiguo a quien tradicionalmente se le atribuye la autorÃ-a de las principales poesÃ-as Ã©picas griegas â€”la
IlÃ-ada y la Odiseaâ€”. Desde el perÃ-odo helenÃ-stico se ha cuestionado si el autor de ambas obras
Ã©picas fue la misma persona; sin embargo, antes no solo no existÃ-an estas dudas ...
Homero - Wikipedia, la enciclopedia libre
La ocupaciÃ³n britÃ¡nica de las islas Malvinas fue una operaciÃ³n militar del Reino Unido de Gran BretaÃ±a
e Irlanda que el 3 de enero de 1833 tomÃ³ el control de esas islas. A pesar de estar en relaciones de paz
con la ConfederaciÃ³n Argentina, el Reino Unido, con dos buques de guerra desalojaron a la guarniciÃ³n
argentina de Puerto Soledad de 26 soldados, quienes se marcharon dos dÃ-as despuÃ©s.
OcupaciÃ³n britÃ¡nica de las islas Malvinas (1833
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