Perón: Una biografía (Spanish Edition)
Reedición del estudio clásico sobre la vida de Juan Domingo Perón.
Biografia canónica del hombre que marcó la historia argentina del siglo
XX y que, a cuarenta años de su muerte, sigue vivo en el escenario
político del país y en sus relatos sobre pasado, presente y futuro de la
Nación.

A setenta años de su irrupción en la historia argentina y a cuarenta de
su muerte, el estudio más completo, profundo y exhaustivo sobre la vida
de Juan Domingo Perón.
Basada en una investigación que tomó más de ocho años e incluyó
entrevistas en tres continentes y el examen detallado de un vastísimo
corpus de documentos, esta biografía monumental del hombre que marcó a
fuego la Argentina de la segunda mitad del siglo XX es indispensable
para entender la Argentina del siglo XXI.
Publicado originalmente con la vuelta a la democracia en los años
ochenta, Perón. Una biografía se convirtió rápidamente en un clásico y,
agotado hace años, sigue siendo texto de referencia. Esta nueva edición,
con un prólogo del profesor Page en ocasión del 40° aniversario de la
muerte de Perón, pone el libro a disposición de las nuevas generaciones.
No hay relato de la historia y de la política argentinas sin Perón. Es
posible que nunca lo haya. Este libro revelador y fascinante ayuda a
entender por qué.
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Writers / Escritores
La biografía del poeta argentino Oliverio Girondo se vierte en su poesía con la misma intensidad
con que su obra literaria respira las constantes vitales de la ...

A history of psychoanalysis in Argentina
Posts about A history of psychoanalysis in Argentina written by robertoneuburger

ASI LO VIVI YO...y quien lo hereda no lo hurta
Apropiándose de las nuevas tecnologías, difunde e intermedia información, posicionando una
antropología del mundo virtual, donde habita el sujeto de su quehacer y ...

CULTURA « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
Entradas sobre CULTURA escritas por LA ARGENTINIDAD ...AL PALO

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 ...

Uncategorized
Entradas sobre Uncategorized escritas por leakymails1 ... JULIO DONATO BARBARO, EX
INTERVENTOR DEL COMFER. Date: Sat, 12 Mar 2005 15:53:27 -0600 (CST)
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Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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11-3-13. ¿El próximo papa será un asiático o un europeo? y Corea del Norte busca una unión
política con Corea del Sur

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...

camí de la frontera
Barcelona, una capital del fil. Fabra i Coats i el seu mmodelde gestió (1903-1936). PERE
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COLOMER. MuhBA. Cuba y la guerra civil. La voz de los intelectuales.
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