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La España de la Edad Moderna asistió a uno de los momentos de máximo esplendor de la cultura hispana. Sin embargo, los indudables logros de las artes plásticas y de la literatura no siempre dejan ver que, a lo largo de estos trescientos años, las luces se han alternado con zonas de sombra. A este respecto, el presente libro ofrece un completo, complejo y riguroso panorama de tres siglos de producción cultural,
enriquecido por las últimas aportaciones de las investigaciones y de los nuevos enfoques metodológicos. En sus distintos capítulos, los autores, reconocidos especialistas en la materia, analizan las conquistas sin ocultar los fracasos en los ámbitos del pensamiento, las artes o la religiosidad, desde el fallido humanismo del quinientos hasta la modernización traída por la Ilustración, pasando por el peso e influencia
de Trento en el siglo XVII. El volumen concluye con un epígrafe dedicado a la educación del príncipe. El resultado es una cuidada síntesis, moderna en los planteamientos, en los métodos y en la bibliografía, de la cultura española entre los siglos XVI al XVIII.
This perennial best-seller is written for Advanced Grammar and Composition or Advanced Composition and Conversation classes. Repase y escriba combines solid grammar coverage with contemporary readings from a variety of sources, including literature, magazines, and newspapers. Readings are preceded by a short passage introducing the author and the context and is followed by vocabulary, comprehension questions and
conversation prompts. The Sección léxica teaches readers proverbs, idioms, and word families. There are also topics for creative compositions with guidelines. With updated literary and cultural readings, Repase y Escriba includes an "oral exchange," to make the text more useful when stressing conversation.
Estadística peruana
RIONEGRO: POR UNA MIRADA DE ALIANZA REGIONAL SOLIDARIA CON QUIEN SUFRE EL DESPLAZAMIENTO
El arte de amar la vida
informe presentado al Ministerio de Instrucción Pública
Diccionario Frances-Español y Español-Frances
Teatro social del siglo XIX por Fray Gerundio

This second volume of short stories contains more diverse and lively writing from the Spanish-speaking world. Again much of it is from Latin America, Carlos Fuentes being Mexican, Norberto Fuentes Cuban, and the other writers having their roots in Uruguay, Chile, Peru, Colombia and the Argentine. Only Ana Maria Matute is a native of Spain. This highly entertaining selection of stories, together with a chapter from Mario Vargas Llosa’s novel
‘Conversation in the Cathedral’, explores stylistic contrasts and gives an insight into the cultural and social milieu of the Spanish-speaking world. With notes on unusual Spanish words and phrases, it will be of great value to English students of the language as well as a helpful companion to Spanish-speaking students of English.
«En sus cuentos, Cortázar no experimentó: encontró, descubrió, creó algo imperecedero.» Mario Vargas Llosa En este libro, los lectores y lectoras encontrarán todas las colecciones de cuentos de Cortázar publicadas entre 1945 y 1966 y, como novedad, aquellos relatos aparecidos póstumamente en Papeles inesperados (2009) que por título o fecha pudieron pertenecer a ellas. La otra orilla, Bestiario, Final del juego, Las armas secretas, Historias de
cronopios y de famas y Todos los fuegos el fuego conforman este primer volumen de los cuentos completos cortazarianos.
Cuentos completos 1
relatos
basado en la parte francesa sobre el Gran diccionario de E. Littre y en la parte española sobre el Diccionario de la lengua castellana ...
Diccionario de las lenguas española y francesa comparadas: Diccionario francés-español
Educación común en la capital, provincias, colonias y territorios nacionales
Final del juego
Oasis y Vitrinas nos descubre dos ciudades en una. Por un lado, un Nueva York Oasis en plena euforia constructiva tras la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad donde la diversidad de usos, la sensibilidad social, la exquisita sofisticación, la supervisión cercana y el continuo mantenimiento son claves a la hora de mantener el vulnerable equilibrio de la vida urbana. Por otro lado, el texto vuelve la mirada hacia un Nueva York contemporáneo. Un Nueva York Vitrina donde la presión del mercado inmobiliario, la sobreprotección, los intereses privados y políticos, la
excesiva mercantilización y programación de usos, comprometen el carácter cívico del espacio abierto urbano. Una lectura que invita a la reflexión sobre el verdadero sentido de la revitalización de lo publico, entendida en relación con las interacciones que fomenta y que se producen más allá ́ de las intenciones de los autores de los proyectos. Una oportunidad que no solo ahonda en la dimensión publica de las obras analizadas, sino que pretende arrojar luz al proceso, no siempre visible, de la elaboración de estas obras en el espacio publico: quien las propone,
por que ́ y a quienes van dirigidas.
David Martín Portillo imagina un futuro donde el odio hacia el hombre y su esterilidad por las anteriores guerras hace que algunas mujeres busquen la extinción de éste. Su llegada a la cúpula de los distintos estamentos gubernamentales, unida a un sentimiento de misandria , causarán la búsqueda de un control total sobre la población, aunque tengan que depender, en cierta medida, de la inseminación artificial para intentar equilibrar la balanza. Una novela de ciencia-ficción que tiene todos los componentes para atraer al lector, llena de acción y con viajes por
toda la geografía planetaria, tramas familiares, amistades y estudios científicos.
El Quién vive!!! ó el Duende. Pieza en un acto [and in verse].
Escritos del Liberatador: Introduccion general
Comentario
Caras y caretas
pieza en un acto. Emp.: ¿Conque no hay remedio? Hoy mismo (h. 2)... Fin.: que yo quiero muchas más (h. 37v)
Teatro Social del siglo XIX

Estadística peruanaNueva York: oasis y vitrinasLa transformación del espacio públicoCP67
Este es un sorprendente libro de autoayuda que no se parece a ninguno de los “manuales de felicidad” a los que estamos acostumbrados. Es un libro queinstruye sobre cómo forjar una conciencia preciosa y sabia, una sensibilidad divertida, elegante y original que nos ayude a vivir mejor, enriqueciendo nuestro carácter. Con palabras siempre escogidas con cuidado, Ángela Vallvey transforma su peculiararte poéticaen todo
unarte de viviry educar el espíritu. EnEl arte de amar la vidasu autora explora la vía que ya transitó en forma de narrativa conLos estados carenciales, obra ganadora del Premio Nadal 2002 y que supuso un auténtico éxito editorial que fue traducido a veinte idiomas. El texto presente basa su fuerza y su secreto en la capacidad de todo ser humano para aprender a leer.El arte de amar la vidano promete la felicidad, no
impone la “obligación de ser feliz”, sino que enseña cómo ser un artista existencial, un poeta cuya mejor obra sea la propia vida. A lo largo de estas páginas, la autora revela de manera fácil, delicada y sincera, cómo apreciar la existencia con ayuda de las claves de la creación literaria y la lectura para, a través de un necesario filtro de amor, aprender a vivir de manera sencilla y plena.
Humanismo y pervivencia del mundo clásico
Giannini público
investigaciones desde la dimensión cultural
un nombre, un rostro, una familia
Diccionario español-francés [y francés-español]
El orden de la existencia

La presente obra inicia un diálogo entre el pensamiento de dos autoras cuyas sendas del exilio se cruzaron en tantas ocasiones, sin que aconteciese, no obstante, el encuentro entre ambas. La novedad de las siguientes páginas incide en un acercamiento de las filosofías de Hannah Arendt y de María Zambrano, tan alejadas en su tono de enunciación, pero paralelas en su deseo por estirar los límites de la razón más allá de lo aceptado por los cánones. La centralidad del sentir amoroso, de la figura del prójimo, de la
imaginación creadora, así como la potencia alquímica del decir poético son las piedras de toque sobre las que se yerguen las obras filosóficas de ambas autoras. Dos voces, pues, que dialogan sobre el sentido del acto reflexivo desde la inalienable condición de ser mujeres. Inspirada por la reflexión de dos exiliadas en tiempos de oscuridad, esta obra se torna esencial al proponer una mirada oblicua de la crisis, haciendo hincapié en una respuesta esperanzada que da prioridad a la creación desde la ruina y a la heroicidad
del gesto extraordinario del sujeto común.
Cómo se rinde homenaje a un filósofo que a lo largo de su vida conjugó la academia y la filosofía con el rol de intelectual público? En el caso de Giannini, la respuesta es clara: estimulando la circulación de sus ideas, que junto a su vasta obra filosófica lograron configurar un discurso complejo y agudo acerca del Chile del último siglo. Y es precisamente parte de esa riqueza la que intentamos capturar en este libro que inaugura la colección Maestros y maestras de la Chile, destinada a difundir el legado intelectual de
quienes, como Humberto Giannini, no solo formaron a generaciones de jóvenes sino que a la vez aportaron a su disciplina y a la densificación de los discursos, asumiendo con propiedad que ‘lo público’ es inherente al quehacer de la Universidad de Chile
semanario festivo, literario, artístico y de actualidades
Formas y tendencias del humanismo valenciano quinientista
Educacion comun en al capital, provincias, colonias y territorios federales
Repase y escriba
teoría teatral y crítica sobre teatro latinoamericano
Entrevistas, columnas, artículos
El libro es básicamente un juego, un juego para el lector. Y su último cuento, «Final del juego», es simplemente el final de ese entretenimiento que se desarrolla mientras se lee.
Diccionario universal francés-español [-español-francés]
Fray Mocho
Diccionario ejemplificado de chilenismos y de otros usos diferenciales del español de Chile
De la colonia a la postmodernidad
mas completo y correcto que todod los que se han publicado hasta ahora, sin exceptuar el de capmany; aumentado con una granda copia de voces y ne dombres propios que no se hallan en la primera edicion, y con las prosiciones que riges cadavoz
Diccionario universal francés-español: Francés-español
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