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Con este libro exploramos la distribución de una serie de estrategias de
cortesía en escenas de súplica según el tipo de personaje. Con ello, podemos
adentrarnos en el fenómeno de la cortesía lingüística en griego clásico y,
sobre todo, profundizar en la caracterización de personajes desde un punto
de vista comparativo en función de las estrategias comunicativas a las que
recurren.
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