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Como enfrentar a vastidão dos problemas da Amazônia? Os conflitos em torno da apropriação das terras, a defesa de sua biodiversidade, a proteção dos povos indígenas? Que projeto de desenvolvimento implantar, e a partir de quais políticas de Estado? Os estudiosos reunidos neste livro ensaiam uma resposta.
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A pesar de la repercusión que tuvo Francisco Villaespesa durante la ebullición modernista y años posteriores, así como de la relevancia que alcanzó en tierras latinoamericanas, no parece que haya servido para que el nombre de Villaespesa sea lo suficientemente recordado. Confiamos en que estudiar la recepción crítica de su obra literaria hasta el presente, nos lleve a conocer no sólo la aceptación que tuvo en su día
sino de qué manera ha evolucionado la consideración de Villaespesa a lo largo del siglo XX, hasta nuestros días. Pese a que Francisco Villaespesa es un autor destacado del modernismo español, su obra no ha sido debidamente estudiada. El análisis de la recepción crítica de la obra de Villaespesa nos ayudará a dilucidar cuáles han sido las causas que motivaron en algunos momentos el olvido de este escritor, y cuáles
han sido las claves de la recuperación de su figura que se inicia en los años setenta y culmina con los estudios producidos ya en el nuevo milenio.
Estudio antropológico de la obra de Álvarez de Sotomayor
Novela
Machado: A Dialogue With Time
ejercicios de crítica literaria
Mentor enciclopedia de ciencias sociales
recuerdos de su hermano José
Don Félix Machado de Silva, marqués de Montebelo, escribió una fantástica historia de quien dice ser su bisabuelo Manuel Machado de Azevedo, pero se trata de una obra de fantasía en donde implanta su propia ascendencia en la de la Casa de Machado, antes los ojos del mayor expurgador de falsas genealogía como fue Nicolás Antonio, bibliófilo de Felipe IV. En este libro se estudia lo que es cierto y falso en Félix Machado de Silva, que por medio de una obra entretenida relata las jornadas festivas con los infantes el cardenal don Enrique, don Luis y don
Fernando, hijos de don Manuel el Afortunado.
Cáceres, 30 de marzo-4 de abril de 1987
Ultimas soledades del poeta Antonio Machado
Amazônia brasileira e Pan-Amazônia
Meyers Lexikon: Seefeld-Traun
Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna
Vida fantástica de Manuel Machado de Azevedo, por el marqués de Montebelo
Una completa historia de la literatura española desde sus orígenes hasta la actualidad: Las jarchas, el mester de clerecía, el romance, los pícaros y el Conde Lucanor para llegar al Quijote, Quevedo, Góngora, la poesía social, la generación del 98, Gerardo Diego, Lorca y hasta Francisco Umbral, Mayorga y el desarrollo de las nuevas tecnologías.Acérquese a la historia de la literatura española, a la situación social de España así como sus anhelos y esperanzas, expresados a través de la palabra escrita en las grandes obras de la literatura. Desde la aparición de los
primeros textos en castellano, las glosas emilianenses, hasta los grandes genios como Quevedo, Lope de vega o Cervantes y llegando hasta hoy con grandes autores como Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías o las nuevas generaciones que se consagrarán como Juan Mayorga o Ignacio Martínez de Pisón. Breve historia de la literatura española le explicará el proceso por el cual surgió la literatura en castellano. Para ello, se hará especial hincapié en las vicisitudes políticas y sociales a las que han tenido que hacer frente los principales autores que han pergeñado
nuestras letras. El autor, Alberto de Frutos, con un estilo riguroso, ameno y bebiendo de las citas literarias de los grandes genios de la literatura, hará un recorrido por los orígenes de las formas literarias, su evolución posterior, el estado actual y las perspectivas para el siglo XXI, además de investigar el desarrollo de las nuevas tecnologías y el cultivo en las otras lenguas de la península como la gallega, la vasca y la catalana que han surtido de grandes obras a nuestra cultura.
los senderos poéticos de José Ortiz de Pinedo
mil hijos ilustres, curiosos, populares y pintorescos
cuento burlesco en tres actos
Meyers Lexikon
Nueva estafeta
Breve historia de la Literatura española
O Almanaque da Arte Fantástica Brasileira é parte de um esforço histórico e idealista para divulgar e desenvolver a produção de ficção científica, fantasia e horror realizado no país. Esta edição faz a cobertura informativa e crítica do desenvolvimento e características dos gêneros fantásticos na segunda década do século XXI (2011-2020), contribuindo para a consciência crítica e as possíveis perspectivas para os gêneros no Brasil. Contém dezenas de resenhas de livros publicados no período, de autores brasileiros e estrangeiros traduzidos, artigos sobre o estado da arte na literatura, histórias em quadrinhos e artes visuais,
além de uma seção histórica voltada à análise e resgate de eventos e livros clássicos da ficção científica brasileira.
La recepción crítica de la obra de Francisco Villaespesa
Almanaque da arte fantástica brasileira
Rubén Darío
Riqueza, diversidade e desenvolvimento humano
El cultural
mexicanos en España
Gracias a la relación existente entre literatura y antropología, he sido capaz de aventurarme en un estudio antropológico de la obra de Álvarez de Sotomayor y son numerosas las razones que podemos aducir a favor de ese estudio. Quizás la primera y más importante es, como me apuntaba Pedro Perales Larios , el hecho de que falta un estudio antropológico sobre la obra de este escritor. La segunda razón que podemos aducir es que Álvarez de Sotomayor destaca de entre otros autores almerienses por su producción literaria tan extensa e interesante. Gracias a la admiración que sentía por su tía, María
Álvarez de Sotomayor Flores, dedicó parte muy considerable de su tiempo desde la infancia hasta su muerte a las labores intelectuales. Y como botón de muestra fue el hecho de que escribiera sus primeros versos cuando sólo tenía trece años, y que casi le sorprendió la muerte cuando se hallaba realizando la distribución de su último libro.
Meyers lexikon: Seexeld-Traun
vida y obra, bibliografía antología, obra inédita
Obras completas [de] Manuel y Antonio Machado
Münchner romanistische Arbeiten
La rueda del tiempo
Personaje(s)
Includes sección escolar has separate paging, Oct. 1935-37.
Donde describe las jornadas con el cardenal infante don Enrique y sus hermanos don Luis y don Fernando de Portugal
La princesa que se chupaba el dedo
De mi vida inquieta
Dicionario histórico e literário do teatro no Brasil
La literatura española en torno al 1900
Letras II año bachillerato
Descubrimos a un Antonio Machado entregado a sus manuscritos, escribiendo y corrigiendo hasta altas horas de la madrugada. Su mundo era su obra -como demostró en los años que pasó en Soria y luego en Baeza, y más aún durante la guerra civil- no era nada sin el mundo.
modernismo y "98"
Libros del 98
El Libro español
Diccionario biográfico de Madrid
Literatura epistolar. Correspondències (s. XIX-XX)
Antonio Machado, 1875-1939

Georges es un brillante abogado que siempre lo ha tenido todo. Sin embargo, un día, una simple duda hace que se dé cuenta de que todo lo que ha construido puede desaparecer. Cuando busca explicaciones, descubre unas zonas oscuras en su existencia. Para encontrar la verdad, decide investigar sobre sí mismo y poner a prueba su vida.
boletín del Instituto de las Españas
ALMAS DE JÓVENES
Die Satire im Theater Benaventes von 1896 bis 1907
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