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{Reseña} Jorge Luis Borges: Miscelánea (Debolsillo ...
Creo que a estas alturas resulta imposible reseñar a Borges. De ahí, pues, que me limite a
comentar el contenido de esta Miscelánea, una fabulosa recopilación ...

Ciencia contemporánea
A comienzos del siglo XX, las ideas de Karl Popper y Albert Einstein revolucionaron la concepción
de la ciencia y del método científico. Los principios tom

MINIATURAS DE TIEMPOS VENIDEROS. POESÍA RUMANA ...
MINIATURAS DE TIEMPOS VENIDEROS. POESÍA RUMANA CONTEMPORÁNEA.Edición
bilingüe de Catalina Iliescu Gheorghiu.Vaso Roto Poesía, 2013.Miniaturas de tiempos ...

La prosa didáctica renacentista: la miscelánea
Las misceláneas son obras que abordan temas variados con finalidad didáctica y pueden
considerarse precedente del ensayo. Juan Huarte de San Juan escribió Examen ...
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Artículo Transitorio Vigésimo Séptimo Resolución ...
QUINTA SECCION. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. RESOLUCIÓN
Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19. (Continúa de la Cuarta Sección)

El proceso
El proceso (título original alemán: Der Prozess) es una novela inacabada de Franz Kafka,
publicada de manera póstuma en 1925 por Max Brod, basándose en el ...
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