El libro vacío / Los años falsos
En 1958 hizo su aparición en el panorama de la novela mexicana la escritora Josefina Vicens.
Titulada, no sin sabiduría, El libro vacío, la primera obra de Vicens fue reconocida de inmediato
con el premio que los escritores otorgan a la mejor obra literaria publicada en el país durante el
año ―el Xavier Villaurrutia―; medio siglo después se ha convertido, en el ánimo de las nuevas
generaciones de lectores, en un punto de inflexión casi mítico en ese terreno llamado escritura.
En 1982, luego de casi un cuarto de siglo en el silencio creador, Vicens publicó Los años falsos,
con el que se cerró en definitiva un díptico intrigante, una obra sustentada en la mesura y la
introspección que recupera el Fondo de Cultura Económica y que le ha valido a su autora un lugar
de preeminencia en la literatura mexicana del siglo XX.

1

El libro vacío / Los años falsos por Josefina Vicens. El libro publicado por Fondo de Cultura
Económica. Contiene 331 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El libro vacío / Los años falsos
ISBN: 9681678958
Fecha de lanzamiento: December 1, 2004
Número de páginas: 331 páginas
Autor: Josefina Vicens
Editor: Fondo de Cultura Económica
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El libro vacío / Los años falsos en línea.
Puedes leer El libro vacío / Los años falsos en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Los años falsos y El libro vacío: La ciudad, la muerte y ...
Artículos . Los años falsos y El libro vacío: La ciudad, la muerte y los roles de género en Josefina
Vicens 1 . Adriana Sáenz Valadez* * Académica en la Escuela ...

Los años falsos de Josefina Vicens (Reporte de lectura ...
Reporte de lecturaLuis Alfonso Fernandez es un joven de diecinueve años, hijo de una familia
mexicana clase mediera. Desde siempre tiene una gran fascinación por la ...

Daniel Pipes: El 99% de los 'refugiados palestinos' son falsos
Como dice un veterano de Washington, el problema de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas (UNRWA), la agencia de la ONU que se ocupa de los ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Crisis
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original
(pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o ...

Los relatos de la creación en el libro del Génesis.
Los relatos de la creación en el libro del Génesis. Ver TEOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO Apéndice (Rudolph Bultmann - EL NUEVO TESTAMENTO Y MITOLOGIA ...

El libro negro de los Illuminati – Robert Goodman
A continuación podréis leer un pequeño resumen del libro "El libro negro de los Illuminati" escrito
por Robert Goodman, editorial HERMETICA. PRIMERA PARTE Las ...

El Libro de Rut
El Libro de Rut fue escrito para los israelitas. Enseña que el amor genuino a veces puede requerir
de gran sacrificio. Independientemente de nuestro lugar en la vida ...

EL FIN DEL MUNDO . EL FIN DE LOS DÍAS ...
el fin de los dÍas; las profecÍas apocalÍpticas; y el cÓdigo de la biblia 2 parte (la cuenta atrÁs)
comentario al libro.
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El Testamento Maya ( Libro Recomendado ) y Factor RH ...
esta estrana mujer momificada , hallada dentro de esa nave gigantesca de la luna por el apolo 20
,dara´mucho que hablar ,cuando yo pueda tener acceso y hablar en los ...
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