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Spanish Description "La banalizacion de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista
y la frivolidad de la politica son sintomas de un mal mayor queaqueja a la sociedad
contemporanea: la idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra natural propension a
divertirnos. En el pasado, la cultura fue una especie de conciencia que impedia dar la espalda a la
realidad. Ahora, actua como mecanismo de distraccion y entretenimiento. Como buen espiritu
incomodo, Vargas Llosa nos entrega unadurisima radiografia de nuestro tiempo y nuestra cultura.
English Description "Mario Vargas Llosa s new book after winning the Nobel Prize. The growing
trivialization of art and literature, the triumphof a sensationalist press, and the frivolity found in
politics are all symptoms of a bigger evil afflicting contemporary society: the suicidal notion that the
sole purpose of life is to have a good time. In the past, cultural and intellectual endeavors acted as
a type of conscience that made it impossible to ignore reality. Today, they are just a means of
distraction. Like a true questing soul, Vargas Llosa providesreaders with an uncomfortably harsh
scan of our time and our cultural values.""
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La civilización del espectáculo
La creciente banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y la
frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja ...

La Civilización del Espectáculo Primera Parte
La creciente banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y la
frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja ...

La Prensa Federal
El domingo 18 de febrero se presentará en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” de
Concepción del Uruguay “Más independientes que

El Arte en la Arquitectura del Imperio Romano de Oriente ...
Ya habiendo hecho referencia al Imperio Romano de Oriente, también referido como el Imperio
Bizantino, voy a tratar de hacer entender la arquitectura de esta ...

Grecia, guía turística, del mito a la realidad. Hoteles de ...
Guía de Grecia que pretende dar una visión práctica y actual de Grecia sin olvidar la rica historia y
mitología del país heleno.

La fe
Tener fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando que es honesto y por lo tanto
que su palabra es veraz. El motivo básico de toda fe es la ...

Disfruta del increíble parque temático ...
Podrás contemplar de cerca preciosos animales que habitan en varias partes del mundo. El safari
de Reino Animal es muy especial, ya que durante el recorrido en ...

EL ORIGEN DEL TEATRO GRIEGO
Introducción La Época Arcaica es una fase cronológica de la Historia de la Antigua Grecia que se
extiende aproximadamente entre el 750 y el 490 a.C., y que supone ...

EL Protestantismo Comparado con el Catolicismo y sus ...
Naturaleza y nombre del Protestantismo. En medio de las naciones civilizadas un hecho muy
grave, por la naturaleza de las materias sobre que versa; muy trascendental ...
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Cielo Sur
La Cruz del Sur - Su historia . Por: Silvia Smith* En la fotografía superior: la cruz del Sur, junto al
Saco de Carbón. Quien primero denominó Cruz del Sur a ésta ...
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