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Desmontando a las náufragas que sobrevivieron cinco
meses ...
Tasha Fuiava, una de las dos náufragas, subiendo al 'USS Ashland' tras ser rescatadas en el
océano Pacífico. MC3 JONATHAN CLAY / EFE

Inconsistencias en el relato de mujeres rescatadas en el ...
Las náufragas habían contado a The Associated Press que tenían radios, teléfonos por satélite,
GPS y otros equipos de emergencia, pero nunca mencionaron una ...

Utilizando la metáfora del naufragio y el salvataje para ...
Cuando Madame de Staël se convertía en la escritora más importante de Francia, Napoleón les
quitaba a las mujeres francesas todos los derechos conquistados ...

emilia pardo bazán – The Written Girl · Literatura escrita ...
Entradas sobre emilia pardo bazán escritas por writtengirl

Emilia Pardo Bazán
Próximas entradas. Septiembre: Cómo ser mujer en el siglo xix (4): La Tribuna y las mujeres
obreras. Noviembre: Cómo ser mujer en el siglo xix (5): La Quimera y la ...

Lectores del Tirón – Blog de aula de los alumnos de Lengua
...
Blog de aula de los alumnos de Lengua y literatura del IES Hipólito Ruiz López. Belorado. Burgos

Mango Street: Ana Lydia Vega
Mango Street ¿Vives allí? Allí. Tuve que mirar a donde ella señalaba. El tercer piso, la pintura
descarapelada, los barrotes que Papá clavó en las ventanas para ...

Santiago Galicia Rojon Serrallonga – Escritor y periodista
Santiago Galicia Rojon Serrallonga. Soy escritor y caminante. Escribo para ti caminos subyugantes
y ando contigo por capítulos que tienen una dirección, una ruta ...

02
1 post published by Fabiana Gaimaro on September 2, 2008
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FUNDACIÓN ARTE & CIENCIA
¿Qué es y qué hace la Fundación Arte & Ciencia?
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