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Melancolía y nostalgia en el tango – Metafísica del tango
Melancólica imagen de la patria” Juan Chassaing . Cuando nos referimos al espíritu
decantadamente melancólico del tango, o a la melancolía por el origen que ...

chavoruco – De Partida
Han pasado ya varios meses desde que publiqué algo por aquí. Desde que abrí este espacio, el
enfoque ha cambiado, las publicaciones no han sido constantes y no he ...

Hagakure
3 63. Vencer la enfermedad 64. Valentía 65. Homosexualidad HAGAKURE (HOJAS OCULTAS)
Hagakure, que significa "oculto bajo las hojas", es un antiguo breviario de ...

mitrabajoessocial – Blog de trabajo social
Hoy una amiga me indicó esta foto y no puedo creer que ya pasaron 3 años. Parece poco pero un
chingo de cosas han pasado desde entonces y me da mucha nostalgia.

Oswald de Andrade – Poesía y otras zarzas
Manifiesto Antropófago . Solo la antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente.
Filosóficamente. Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los ...

Henry de Montherlant
Entradas sobre Henry de Montherlant escritas por paginatransversal

Luis de León Barga
Entradas sobre Luis de León Barga escritas por El Desvelo

Chile: Luis Navarro Vega, Fotógrafo
Apasionante la historia de Luis Navarro Vega, fotógrafo-resistente que luchó contra la Dictadura
militar del General Pinochet y que ha sabido apreciar de los Rrom ...

Revuelto de Setas
Pues hace poco hoy aun jefecillo de SACYR decir que este proyecto era un ejemplo de
sostenibilidad por su uso de la madera en la estructura frente a otros materiales ...

LOS ALQUIMISTAS DE PRAGA
Entradas sobre LOS ALQUIMISTAS DE PRAGA escritas por manuel
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