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Descripción

Pablo Montesino (1781-1849) : la perseverancia de un educador liberal. Salamanca . Ensayo
sobre la contradicción : Virginia Woolf en la pantalla. Alicante . Cuaderno Spinoza
[Barcelona] : Montesinos, D.L. 2012. Colección: LA 1"15/17" Spinoza.0 MARXKARL
cuaderno; Nº de registro: 1499066. Marx, Karl (1818-1883)

15 Jun 2017 . Sus últimas obras publicadas son: Nietzsche contra la Democracia (Montesinos,
Barcelona, 2010), Los Archivos de Nación Apache (Libros del Sur, Buenos Aires, 2011) y ha
sido traductor y cuidador de la edición del Cuaderno Spinoza, de Karl Marx (Montesinos,
Barcelona, 2012), así como de la edición.
JO30; MONTESINOS; Año: 2010. Mataró. 22 cm. 316 p. Encuadernación en tapa blanda de
editorial ilustrada. Colección 'Ensayo'. Bibliografía: p. 297-310. Índice. . EL PENSAMIENTO
POLITICO DE NIETZSCHE, 2010 ESPAÑA, 22CM, 316 P.P. Ed. MONTESINOS Tema:
Filosofía. Estudios . CUADERNO SPINOZA.
Spinoza: entre la negación del bien y del mal y cierta admisión de lo bueno y lo malo. Fuentes
... BAHR, FERNANDO A.; "Apuntes en torno al Dictionnaire historique et critique de Pierre
Bayle", en Cuadernos de Historia de la Filosofía Moderna. .. TODOROV, TZVETAN; Frágil
felicidad: Un ensayo sobre Rousseau.
IV [Cuarto] Simposio de contaminación atmosférica: cuaderno de resúmenes de conferencias
magisteriales y .. melgoza valDivia, Javier; raFael montesinos Carrera. Coedición: Instituto de
Estudios del .. La anomalía salvaje: ensayo sobre poder y potencia en Baruch Spinoza negri,
antonio. Coedición: Anthropos.
22 Sep 2017 . Sus apuntes y sus cuadernos de notas de este período, agregados por los
editores al texto de los Grundrisse, demuestran que por entonces Marx había .. (Libros del Sur,
Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edición del Cuaderno Spinoza, de
Karl Marx (Montesinos, Barcelona, 2012).
9 Ene 2014 . Estuvo casado con Elena Maribel Malca, hija del ex ministro de defensa Víctor
Malca Villanueva, quien lo presentó a Vladimiro Montesinos a . Y el 19 de diciembre pasado,
la periodista Cecilia Valenzuela presentó en su programa televisivo las fotocopias de algunos
de los cuadernos de visitas del.
MONTESINOS, impactado por el estado deplorable de la cárcel, inició una reforma total ...
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Cuaderno del Instituto
Vasco de. Criminología San ... 126 ESPINOZA, Olga y VIANO, Carolina, “El Desafío de la
Libertad Proceso de Concesión de. Beneficios.
Montesinos Torres quien encarga al Teniente Coronel Ejército Peruano. Roberto Huamán
Ascurra las labores .. la responsabilidad de organizar, equipar y supervisar los ensayos de la.
Unidad de Intervención Contra .. veinticinco de setiembre del año dos mil tres, que obra en un
cuaderno aparte justamente por esos.
Título Sobre el suicidio. Autor/es. Karl Marx. Colección Ensayo. ISBN 978-84-15216-38-4.
Páginas 156 págs. Dimensiones (ancho x alto) 15 x 21.5 cm. 18 € . Apache (Libros del Sur,
Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edición del Cuaderno Spinoza, de
Karl Marx (Montesinos, Barcelona, 2012).
Sus últimas obras publicadas son: Nietzsche contra la Democracia (Montesinos, Barcelona,
2010), Los Archivos de Nación Apache (Libros del Sur, Buenos Aires, 2011) y ha sido
traductor y cuidador de la edición del Cuaderno Spinoza, de Karl Marx (Montesinos,
Barcelona, 2012), así como de la edición de Sobre el.
(A 6h)). 168. 1674 martala. D. Faiber EUCARIO FALLA. (Bec). 105. 1697
pitat0720824@hotmail.com. Dª Mª Isabel GONZÁLEZ PASCUAL. (Bec). 105. 1697 pascual .
Dª Margot PAULAR ESPINOZA. (Bec). 105 .. calidad de ensayo o prueba, venta por catálogo
y venta ad gustum. d) Venta a plazos de bienes muebles.
Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis Spinoza. Brügel: Ansbach.
Giancotti, Emilia (a cura di). 1985. Spinoza nel 350º anniversario della nascita. Nápoles:
Bibliopolis. González Varela, Nicolás. 2012. Marx, lector anómalo de Spinoza. En Cuaderno
Spinoza, Karl Heinrich Marx. Montesinos, Mataró:.

Cuaderno spinoza (Ensayo (montesinos)). 22,80 EUR; +6,50 EUR envío. Disfruta de un envío
rápido y un servicio extraordinario comprando a Vendedores Excelentes. Hijo de la sierva, el
(Ensayo (montesinos)).
NIETZSCHE: CONTRA LA DEMOCRACIA ( MONTESINOS ENSAYO) - CAROLINA DEL
OLMO GARCIA. NIETZSCHE: CONTRA LA DEMOCRACIA ( MONTESINOS ENSAYO).
Nietzsche un pensador poltico? Durante ms de un siglo la dimensin poltica del pensamiento de
Nietzsche ha sido un campo de batalla y fuente de.
MARX, Karl - Cuaderno Spinoza; Barcelona, Ediciones Montesinos, sd.pdf. (13895 KB)
Baixar. KARL HEINRICH MARX. CUADERNO. SPINOZA. Traducción, estudio preliminar.
y. notas de. NICOLÁS GONZÁLEZ VARELA. MONTESINOS. ENSAYO. En la primavera de
1841, un estudiante hegeliano de veintitrés.
31 Dic 2015 . Culturales Antonio de Montesinos, A. C, Centro de Investigación y
Capacitación. Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC), Centro Fray Julián Garcés, .. Comisión
Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo. Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social, Cuaderno mensual de información estadística.
Entrevista a Nicolás González Varela sobre la aparición del Cuaderno Spinoza de Karl Marx
Por Salvador López Arnal. Junio, 2012. Autor del ensayo 'Nietzsche contra la democracia'
(Montesinos, 2010), el editor, traductor y periodista cultural Nicolás González Varela ha
enseñado Ciencias Políticas en la Universidad de.
8 Feb 2012 . Ensayo de biografía intelectual, Paidós, Buenos Aires, 1970, p. 32. Véase nuestra
traducción y estudio preliminar a la primera edición en español: Karl Marx; Cuaderno Spinoza,
Montesinos, Mataró, 2012. 24. Justamente Bauer criticaría a Strauss en su libro Kritik der
evangelischen Geschichte der.
Autor del ensayo 'Nietzsche contra la democracia' (Montesinos,. 2010), el editor, traductor y
periodista cultural Nicolás . ¿Se había editado alguna vez en castellano Cuaderno Spinoza? ¿En
qué idiomas se había editado hasta el .. Cuaderno-Spinoza-de-Karl-Marx-Por-Salvador-LopezArnal. Fuente: marxismocritico.com.
Encontrá Cuaderno Spinoza en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar
online.
(CIORAN, “DES”, P. 71, Montesinos. Editor). Formular nos “encanta”, y ello tanto, cuanto
más arriesgadamente rigurosa sea nuestra propuesta. La urgencia que nos produce, más que en
determinar cualquier hecho, en. “contemplar” nuestro dictamen sobre ellos, es un gusto
impagable, y ningún recato en este sentido es.
Karl Heinrich Marx: Cuadernos de Spinoza En la primavera de 1841, un estudiante hegeliano
de 23 años residente en Berlín, llamado Karl Marx, transcribe en varios cuadernos 170 pasajes
del Tractatus theologico-politicus, la obra más política del filósofo holandés Spinoza. Estos
manuscritos permanecieron inéditos.
El Secreto De Sócrates (Piel De Zapa (montesinos)). 20,90 EUR; +9,30 EUR envío. faltan 11d
14h (26/6, 7:46); Disfruta de un envío rápido y un servicio extraordinario comprando a
Vendedores Excelentes. Cuaderno spinoza (Ensayo (montesinos)).
Cuaderno Spinoza. Volver. Refurbished. Cuaderno Spinoza. Enlace imagen1. Ampliar imagen.
CUADERNO SPINOZA es un libro del autor GONZALEZ VARELA, NICOLAS editado por
MONTESINOS EDICIONES. CUADERNO SPINOZA tiene un código de ISBN 978-8415216-83-4, de la colección ENSAYO.
Nº 792. Junio 2016. CUADERNOS. HISPANOAMERICANOS. ENTREVISTA. Care Santos.
MESA REVUELTA. Sobre Emerson, Orson Welles,. Severo Sarduy y Alejo Carpentier .
libertad. Toni Montesinos – Emerson y la genialidad sincera ... tiempo; si el paso del ensayo
introspectivo al perfil digital, del despacho al.

Resumen. El establecimiento de una cronología de las ocurrencias del fenómeno El Niño en
los. Wtimos siglos tiene mucha trascendencia para los investigadores que estudian este tipo de
alteración casi periódica del clima del globo terráqueo. Para tal fin, se junta aquí los
principales textos históricos que mencionan.
Manual del buen gobierno es un ameno ensayo de ciencia política y filosofía, escrito con un
lenguaje asequible, al tiempo que una evocación de los más . de Nación Apache (Libros del
Sur, Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edición del Cuaderno Spinoza,
de Karl Marx (Montesinos, Barcelona,.
Descarga gratuita Opiniones baby spot (montesinos) EPUB - Hilari Raguer Suñer.
The differences of the past and present that have changed, first to find the book Cuaderno
spinoza (Ensayo (montesinos)) PDF Download is very difficult, but along with the
development of the times, has made it easier for you to find the book Cuaderno spinoza.
(Ensayo (montesinos)) PDF. In the past you could get books in.
12 Sep 2013 . Ensayos sobre matemáticas y cultura contemporánea, 2013. . Citando a Séneca,
Montaigne, Spinoza o Nietzsche, Jollien explora la dificultad de practicar la filosofía en el
corazón de la afectividad. . 9, FILOSOFÍA POLÍTICA, Montesinos, MON10174, 978-8415216-83-4, Cuaderno Spinoza, 2012.
Ágora es una publicación de filosofía, de periodicidad semestral, promovida por los
Departamentos de "Filosofía e Antropoloxía Social" y "Lóxica e Filosofía Moral" de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
11 Ago 2017 . LEER Y DESCARGAR en pdf AQUÍ: Marx y el Aenigma Spinoza por Nicolás
González Varela (1) RESUMEN Que Marx fue un atento lector del . No solo de formalidad
académica: ya aquí es evidente el pathos político liberal de izquierda del joven Marx.7 En los
cuadernos no solo hay extractos de Epicuro.
Comprar el libro El cuaderno secreto de Descartes : una historia verdadera sobre matemáticas,
misticismo y el esfuerzo para entender el universo de Amir D. Aczel, . Stewart, Matthew; 356
páginas; EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1676 Gottfried Wilhelm Leibniz se presentaba en casa de
Baruch de Spinoza, en La Haya.
CUADERNO SPINOZA (MONTESINOS ENSAYO) MOBI Descargar Gratis.
Cuaderno spinoza (montesinos ensayo) Descargar Gratis en Español Fuera de ambos grupos se encontraban: Augusto y Antonio Chávez Bedoya, José Domingo
Montesinos y los jóvenes universitarios Herman Ugarte Chamorro, Humberto Núñez Borja, ..
Con tono enérgico Chávez Bedoya fue narrando uno a uno cada hecho, cada ocurrencia que
había escrito en su cuaderno de notas.
7 Abr 2009 . Montesinos Torres estaría detrás de ellos, a la par que resaltó la sorpresa .. tres el
general EP Robles Espinoza formuló denuncia pública, en la que ... cuadernos del SIE”. Se
invocó, como fundamento jurídico de la denuncia, los artículos 108°, 121°, 152° y 320° del
Código Penal, concordante este.
24 Nov 2013 . ( Barcelona : Montesinos, 2006). La sociología de la filosofía es una disciplina ..
La revista “Cuadernos para el diálogo” formará parte de este polo, con gente que tendrá un
papel determinante en la política de la Transición, como Gregorio Peces-Barba. En segundo
lugar tenemos al polo científico. Son los.
Antes de venir confirme su disponibilidad y venalidad. compartir: Otros libros de la colección
"MONTESINOS/ENSAYO": CUADERNO SPINOZA. AUTOR MARX, KARL. ISBN: 978-8415216-83-4 EAN: 9788415216834 AÑO: 2012. SUMAR Y NO RESTAR : RAZONES PARA
INTRODUCIR UNA EDUCACIÓN BILINGÜE EN.
Magister Scientiae. EDGAR AMADOR ESPINOZA MONTESINOS. Lima – Perú ... el frijol
ocupaba una extensión de 64 mil hectárea del área 46.5%(Sierra), 35% (Costa), 18% (Selva))

con una producción de .. JARAMILLO (1995), en un ensayo de 16 variedades de frijol de tipo
canario, en siembra de invierno, encontró.
El Secreto De Sócrates (Piel De Zapa (montesinos)). 20,90 EUR; +9,30 EUR envío. Disfruta de
un envío rápido y un servicio extraordinario comprando a Vendedores Excelentes. Cuaderno
spinoza (Ensayo (montesinos)).
CUADERNO SPINOZA · GONZALEZ VARELA, NICOLAS. CUADERNO SPINOZA.
Editorial: MONTESINOS EDICIONES; Ano de edición: 2012; ISBN: 978-84-15216-83-4;
EAN: 9788415216834; Colección: ENSAYO.
-en la categoría Ciencias Sociales y Humanidades- la serie. Cuadernos del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. [Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
.. otros, a Spinoza, Bataille, Deleuze, Foucault y Hannah Arendt. .. interpretación radical
actualizada, Barcelona: Montesinos.
Cuaderno de niebla. Por: Fernández, José Benito;. Gide / Barthes. 2011 Montesinos Editor.
André Gide (1869-1951) y Roland Barthes (1915-1980) fueron dos escritores, . la democracia
tomada en serio: ensayo de filosofía política para ciudadanos exigentes . Spinoza, Leibniz, y el
destino de Dios en el Mundo Moderno.
Encuentra grandes ofertas de montesinos, comprando en eBay.
Lo primero que el lector o lectora siente, intuye y sabe apenas ha leído unas páginas de este
libro, un nuevo, sorprendente y deslumbrante ensayo de Nicolás González Varela sobre la
obra, la vida, el filosofar, la "complejidad conceptual", las prácticas y los diversos
ocultamientos del que fuera rector de Freiburg en.
Never miss a good opportunity to pick the right PDF Cuaderno spinoza (Ensayo (montesinos))
ePub in the right site. You can fulfill your spare Hallo pal!! For you who like to read the book
Download Cuaderno spinoza. (Ensayo (montesinos)) PDF, just calm down you do not need
hard to CUADERNO SPINOZA (.
En las elecciones de 1980, que significaron la restitución del sistema democrático tras dos
décadas de gobierno militar, fue elegido Presidente de la República el arquitecto Fernando
Belaúnde Terry. Con el gobierno de Acción Popular, regresaban los partidos políticos al
poder. El nuevo gobierno debía poner en vigencia.
La reina del mal (montesinos) Descarga gratuita EPUB La reina del mal (montesinos) EPUB
libro del autor, que es Fiodor Dostoievski, se ofreció a comprar el editor Intervencion cultural
a 15 EUR euros por copia. Al 13.10.2001, el libro era una La reina del mal (montesinos) EPUB
ISBN (9788495776020) personal y el.
14 Mar 2008 . El presente ensayo reflexiona y debate sobre la vigencia de la teoría de la
dependencia, particularmente en su vertiente marxista (TMD), en la ... Por el contrario,
constituye un cuerpo "teórico" enraizado en un resurgimiento de las teorías kantianas, de las
teorías de Spinoza y Michel Foucault y de autores.
6 Jun 2016 . Autor de diversos artículos y estudios sobre Arendt, Blanchot, Heidegger, Engels,
Graves, Marx, Pound, Spinoza, colabora en distintos medios impresos y digitales de actualidad
y cultura. Aquí puedes leer el libro entero: Karl Heinrich Marx Cuadernos de Spinoza
Montesinos Ensayos. Traducción, estudio.
Comunicación multisensorial. Portada de "Comunicación multisensorial". Autor, María Lucía
Díaz Carcelén (coord.) Descripción. Publicación solo disponible en versión web:
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/multisensorial/ Este enlace se abrirá en ventana
nueva. Autores: José Luis Alcaraz Mislata, Verónica.
11 Oct 1990 . vuelta al Cuaderno de Extradición N° 03 – 05, donde dice: “Caso: Pago.
SUMAT- Borobio”, debe ... Fujimori para ubicar a Vladimiro Montesinos los hacía aquel con
el personal policial asignado a su .. a fojas 770; de Robert. Teodoro Espinoza, a fojas 771; de

Marcelino Rosales Cárdenas, de fojas 772;.
24 Nov 2014 . Pastor Martínez, Manuel. “Memoria histórica: las víctimas de comunismo”. EN
Cuadernos de pensamiento político FAES, n. 17, 2008, pags. 195-202. URL: .. de la memoria
histórica” EN Archipiélago: cuadernos de crítica de la cultura. Nº 72,. 2006 , pags. 114-120. ..
sangre éste ensayó sus armas.
25 Jul 2012 . [8] La asociación entre Freud y Schopenhauer es muy fecunda, como lo
demuestra el exhaustivo y sugerente ensayo de Ignacio Barriera. . [18] Las asociaciones que se
me ocurren a partir de aquí son múltiples, desde el Spinoza que defiende la alegría del
presente como el bien y la esperanza y la.
23 Ago 2015 . Existió una época en Occidente en que uno podía ser condenado a muerte por
ser spinozista. Y no se trataba de un malentendido ni una alegoría. Ya en 1717 Buddeus
denomina a Bento de Spinoza como el atheorum nostra aetate princeps (“el gran jefe de los
ateos de nuestros tiempos”). Alrededor de.
CUADERNO SPINOZA de MARX, KARL HEINRICH y una selección similar de libros
antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
ensayos y notas. U Puig, Borges, Pauls, Arit, Lamborghini, Vallejo, Arreóla, Ribeyro, Wilcock,
Vargas Neruda, Llosa, Cortázar, Monsiváis, Carpentier, Diamela Mariátegui, Eltit, Viñas, Parra,
. mi que incluyen textos sobre Horacio Coppola, Enrique Espinoza-Samuel Glusberg, Héctor
Libertella. . Cuadernos Americanos.
Editorial Montesinos: libros en paquebote.com. paquebote.com, su librería española. Compre
cualquier libro español desde cualquier lugar del mundo.
GRACIAS. Donar es una de las mejores muestras de solidaridad que pueden existir, por ello
nuestra comunidad se encuentra sumamente agradecida con la colaboración de cada uno de
ustedes, que han logrado hacer de nuestra biblioteca una de las más importantes en toda
Latinoamérica. Extendemos una cordial.
13 Manuel Sacristán, “El undécimo cuaderno de Gramsci en la cárcel”, ed cit, p. 262. 14
Quine, W. V. O. (1962) "The .. Ramon Valls, en su equilibrado ensayo La dialéctica
(Montesinos,. Barcelona 1981, p. ... 100 Sobre Spinoza y su tiempo es imprescindible en mi
opinión: Juan Pedro. García del Campo, Spinoza o la.
Cuadernos críticos de la cultura, número 40, pp. 40-52. o (2002): La fuerza de la razón. .
Gueroult, M. (1974): Spinoza. L'âme (Ethique II), Aubier-Montaigne, . Leibniz, Gottfried
Wilhelm (1992): Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, (Traducción de J.
Echeverría), Alianza, Madrid. - López Gil, M. y Bonvecchi,.
3 Ago 2008 . Descarga gratuita Nietzsche: contra la democracia ( montesinos ensayo) PDF Nicolas gonzález varela. ¿Nietzsche un pensador político? Durante más de un siglo la
dimensión política del pensamiento de.
Los Cuadernos del Norte: Revista cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, ISSN 0211-0555,
Año nº 10, Nº 55, 1989, págs. 2-7 .. Rubén Darío y el arte de la prosa: ensayo, retratos y
alegorías : [actas del XI Congreso de Literatura Española Contemporánea, celebrado en la
Universidad de Málaga, 10, 11, 12, 13 y 14 de.
Manual del buen gobierno es un ameno ensayo de ciencia política y filosofía, escrito con un
lenguaje asequible, al tiempo que una evocación de los más . de Nación Apache (Libros del
Sur, Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edición del Cuaderno Spinoza,
de Karl Marx (Montesinos, Barcelona,.
(1781-1832)); las ideas e influencia del krausismo marcarán para siempre tanto el . Ahrens o
Spinoza. Sin embargo, se hace necesario subrayar la importancia que tuvo el sistema filosófico
de Krause en la elaboración de su ideario y en la configuración de su .. XVIII, Ensayos

menores sobre educación y enseñanza, 3.
Casas,” Cuadernos Dominicanos Ensayo 8, (1984): 17; Marcel Bataillon, “The Clérigo Casas,
Colonist and. Colonial .. recommendation of Córdoba, Las Casas returned to Spain with
Montesinos to enlist the backing of crown .. abounded over the years since the entradas
began.926 For example, Gaspar de Espinoza.
Book Description Editorial Montesinos, 2012. soft. Condition: New. En la primavera de 1841,
un estudiante hegeliano de veintitrés años residente en Berlín, llamado Karl Marx, transcribe
en varios cuadernos ciento setenta pasajes del Tractatus theologicus-politicus, la obra más
política del filósofo holandés Spinoza.
Libros Relacionados. Cuaderno spinoza (montesinos ensayo) · Nietzsche: contra la democracia
( montesinos ensayo) Nietzsche: contra la democracia ( montesinos ensayo). Casi todos
libertades al ebook, ademas de particular maneja junto con anotaciones con el ademas de
titulares de derechos, y asi son publicado en.
29 Nov 2006 . d) la ejecución extrajudicial de Armando Richard Amaro Cóndor, Roberto
Teodoro Espinoza,. Heráclides .. Montesinos quien impulsó la creación del grupo Colina “y la
impuso al Comandante General del ejército de .. inconvenientes” que afectarían su investidura,
y dispuso la elevación del cuaderno.
CUADERNO SPINOZA (MONTESINOS ENSAYO) del autor NICOLAS GONZÁLEZ
VARELA (ISBN 9788415216834). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Hi friends on this week's day you guys with what event? Confused holiday what would?
Especially if you have a sister would have your mother take care of your sister. Instead of
bored at home just keep your brother better while reading this book Cuaderno spinoza
(Ensayo. (montesinos)) PDF Download which is very.
Alfonso Bulnes: visión de Ercilla y otros ensayos [artículo] Hernán del Solar. Artículo .. Hoy
será sepultado el periodista y escritor Leonardo Espinoza R. [artículo]. Artículo .. Lessing,
Doris May - AUTORAS INGLESAS - Cuaderno dorado. imagen mime_jpg.gif. Archivo de
Referencias Críticas.
Carolina De La Torre-Ibarra, Antonio Lopez-Espinoza, Alma Galindo, Virginia Aguilera, Alma
Gabriela Martínez, Claudia Patricia Beltrán-Miranda, Elía Valdés, . Cuadernos de Filosofía
Latinoamericana · Vol. 33, Núm. 107 (2012): Memoria y Utopía, Ego vox clamantis in deserto,
Resumen PDF. Fray Antón De Montesinos.
Adela Montesinos Vida y Obra de Dunia Espinoza Montesinos. Arequipa: Biblioteca Arequipa
Contemporáneos, 2010:17-25. “Poemas Urbanos de Marita Troiano” en Troiano, Marita,
Poemas Urbanos. Lima: Carpe Diem, 1998: 7-10. -Review by Juan Velit Granda, "Marita
Troiano, prisionera del neón", El Comercio,.
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