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1. Se presentan en este libro dos obras de la literatura noruega medieval muy conocidas en
Escandinavia y en los países germánicos. . La Historia de los Descendientes de Volsungr (o V?lsunga
saga) constituye una de las más importantes fornaldarsögur o ?historias de los tiempos antiguos?,
una de las subdivisiones del género literario ?saga?, y ofrece una versión de la que es, tal vez, la
más famosa leyenda de la literatura escandinava: la historia de Brynhildr y Sigur¡r, que sirvió de
base temática para la Tetralogía de El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, la ópera que dio a
conocer al mundo a los protagonistas del relato noruego. En esta saga se describen hechos
históricos y míticos entretejidos con todos los ingredientes del mundo medieval escandinavo y su
portentosa fantasía: dioses interactuando con humanos, episodios de licantropía, dragones
custodios de tesoros y héroes que los matan, metamorfosis de humanos en animales, intercambios
de cuerpos, filtros del olvido, la ciencia de las runas, valquirias que surcan los aires montadas en
sus caballos para elegir el destino de los hombres, el rescate de la doncella dormida tras un muro
de fuego...
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This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Curtis Bartell-- Curtis Bartell

The book is straightforward in study better to comprehend. It is really simplistic but unexpected situations in the fi y percent of the ebook. Its been
written in an exceptionally simple way which is simply a er i finished reading through this ebook in which basically altered me, a ect the way i really
believe.
-- Letha Corwin-- Letha Corwin
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