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Descripción
Giacomo Girolamo Casanova (Venecia, 1725-Dux, 1798) es sin duda alguna una de las figuras
más relevantes del Siglo de las Luces. Si bien su nombre ha pasado a la posteridad por razones
muy distintas a las que atañen al ámbito de la cultura, en sus memorias –publicadas en francés
bajo el título Historie de ma vie–, extenso a la par que apasionante testimonio de su siglo, da
sobradas pruebas tanto de sus prodigiosas dotes de observación como de su talante
decididamente filosóficamente. En efecto, Casanova es un filósofo en la acepción dieciochesca
de término y en este sentido sus memorias son fuente de deliciosas reflexiones cuyo interés ha
cautivado a numerosos lectores a lo largo de estos dos últimos siglos. El presente volumen, en
edición de Jaime Rosal, recoge los pensamientos más agudos y las anécdotas más
sorprendentes de aquel singular aventurero, por lo que fácilmente puede convertirse en
amable libro de cabecera que nos hará pensar y divertirá a un tiempo. Con la publicación de
este Breviario y de Homenaje a Casanova, recientemente aparecido, Montesinos ha querido
sumarse al homenaje internacional que se rinde al infatigable veneciano en el bicentenario de
su muerte.

Cuatro Poemas. Acuña, Hernando de. Cuento de Navidad. Dickens, Charles. Cuento Del
Caballero. Chaucer, Geoffrey. Cuento del mayordomo. Chaucer .. Barca, Pedro Calderón de
la. La Dama Duende. Barca, Pedro Calderón de la. La Dama Palida. Dumas, Alejandro. La
Dama Y El Leon. Casanova, Giacomo.
1 Jan 2011 . ACKNOWLEDGMENTS Paul Rich, Guillermo de los Reyes, and Antonio Lara
must be credited with.
5 Oct 2016 . Las doctrinas e hipótesis más trascendentales en diversas materias; los
pensamientos más bellos y profundos de los hombres más eminentes de todos ... [seguido de]
Observaciones sobre una inscripción del siglo décimo encontrada en Barcelona, leidas á la
Academia de Buenas Letras é Historia de la.
cuyo pensamiento comienza a perder la fuerza autorreferencial con la que ha despuntado en el
último siglo y .. Giacomo Marramao ha dedicado dos de sus obras expresamente al asunto de
la secularización: .. definiendo los ámbitos de lo que el profesor Casanova entiende como «lo
religioso» y «lo secular» y que; por.
Y es que don Juan es caracterizado como el que nunca se detiene. y el pensamiento se produce
en el curso de la repetición ritualizada de la convención: .. 2006).Weidinger. que Giacomo
Casanova asistió a alguna de las funciones de Don Giovanni. .. Coincido con Punzi en sus
observaciones sobre la adaptación.
BREVIARIO - Montesinos 1998 . Barcelona, Montesinos, 1998. Anécdotas, observaciones y
pensamientos de Giacomo Casanova extraídos de sus memorias recopiladas y anotadas por
Jaime Rosal. 208 p. 1 h. 8º. Rústica editorial. Muy buen ejemplar. Dedicatoria y firma
autógrafa de Jaime Rosal. Pequeñas marcas a.
anécdotas e informaciones sobre acontecimientos familiares relacionados con él a los que no
habría podido .. 32 José Mª Bru Casanova, “Aproximación a Amancio Amorós y Sirvent”, en
Agullent 1585-1985 IV .. 111 Como señala Mª Antonia Virgili Blanquet, “El pensamiento
musical y la estética de salón en la España.
18 Jun 2011 . pensamiento y la pnictica de las sociedades humanas los que han modelado un
valor que, en la .. estructura sencilla y que transmiten anécdotas atractivas para el publico. Los
predicadores .. IX-2 (2003) 149-168. 9 M. CORREA CASANOVA, «Cuatro aclaraciones sobre
la tolerancia», Persona.
La segunda de mis claras observaciones es tan in fantil como la primera. ... pensamiento. No
pocas almas jóvenes, seducidas por el aristotélico mimetismo de lo anómalo, siguieron por la
senda que les marcaba aquel iluminado. La ma yoría, no. .. Faltan la anécdota que entretiene,
la polipersonalidad que se apodera.
Subtitulado Pensamientos románticos de Antoine de Saint-Exupery, recoge fragmentos
entresacados de El principito. **********. Está claro que la perfección no se alcanza cuando
ya no se puede añadir más, sino cuando ya no se puede quitar más. Etiquetas: 2012 ,

AFORISMOS , ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY , BRUÑO.
Breviario: Anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova:Jaime Rosal:
Libros. Con la publicación de este Breviario y de Homenaje a Casanova, recientemente
aparecido, Montesinos ha querido sumarse al Breviario De Giacomo Casanova (Montesinos)
descargar PDF Jaime. Rosal. Giacomo Girolamo.
11 Sep 2017 . el antiliberalismo político, la historia del pensamiento político, las culturas
políticas .. 49, núm. 5. 15 Menochio, Giacomo, De adipiscenda et retinenda possessione
comentaria, Venecia, imprenta de Giovanni ... de ambos cargos por parte de Francisco March,
Miguel Juan Casanova y Tomás Buix50. El.
anécdotas e informaciones sobre acontecimientos familiares relacionados con él a los que no
habría podido .. 32 José Mª Bru Casanova, “Aproximación a Amancio Amorós y Sirvent”, en
Agullent 1585-1985 IV .. 111 Como señala Mª Antonia Virgili Blanquet, “El pensamiento
musical y la estética de salón en la España.
Disfruta de un recital de poemas hispanoamericanos, en donde a través de la palabra, se
reflexionará sobre los sueños, sentimientos y experiencias que .. La interpretación del maestro
Fellini sobre Giacomo Casanova —de quien viene la idea del hombre conquistador y seductor
— juega con una estética donde las.
Libros de Segunda Mano (posteriores a 1936) - Literatura - Narrativa - Otros: Giacomo
casanova. observaciones y pensamientos. circulo de lectores. Compra, venta y subastas de
Otros en todocoleccion. Lote 48101474.
19 Jun 2007 . presente mes basada en las siguientes observaciones: el día fijado habrá
conjunción de. Neptuno con la Luna y .. te adquieren un carácter de marco teórico respecto
del pensamiento militar que se pretende .. 1872, el gobernador eclesiástico de Valparaíso,
monseñor Mariano Casanova, envió a los.
del pensamiento orientada a resolver problemas y aporías y que de asu- mirse a cabalidad
como lo pretendía .. Por eso es menester aplicar por analogía esta anécdota del macedonio:
“Oyendo una acusación, Alejandro ... observaciones y socialmente admisible se había
menciona- do en varios diálogos platónicos y.
BREVIARIO. ANÉCDOTAS, OBSERVACIONES Y PENSAMIENTOS DE GIACOMO
CASANOVA. CASANOVA, GIACOMO. -5%. 11,72 €. 11,13 €. IVA incluido. Editorial:
MONTESINOS; Año de edición: 1998; ISBN: 978-84-89354-71-5. Páginas: 212.
la, en abril de 1895, José Martí supo advertir: “De pensamiento es la guerra mayor que se nos
hace: .. hace sus observaciones y formula sus correcciones, así como Mendonça, de Brasil. Hill
alcanza a .. la incorporación de diferentes anécdotas, y concluye con una que resume en sí las
características distintivas del.
El pensamiento vivo de Concepción Arenal / presentado por. Clara Campoamor.- Buenos
Aires: Losada, 1939.-. 226 p. 1167. 172. Argañarás, Héctor D. La epopeya del .. Anécdotas de.
Perón (1944-1950).- Buenos Aires: Presidencia de la Nación, 1950.- 142 p. BJDP 1236. 2374
Perón, Juan Domingo. Apuntes de his-.
Reflexiones políticas sobre la revolución francesa de 1848 y sus consecuencias. 15. Ejército
español. ... Actas, Bibliotecas, Observaciones, Ephemerides, Relaciones, Misceláneas, Diarios,.
Encyclopedias .. escenas y anécdotas curiosas, palabras y hechos notables de catalanes ilustres
y el estudio comparativo de.
1 May 2014 . Breviario intermitente" de Enrique Lynch / Cita. imagen descriptiva. Enrique
Lynch nació en mayo de 1948 en .. La literatura es una forma de pensamiento, y muy pocos
piensan en España tan bien (es decir, hace tan buena literatura) como Vicente Verdú. A lo
largo de las últimas décadas, Verdú ha ido.
14 May 2017 . TIEMPO, ESPACIO, EXPERIENCIA, MARRAMAO GIACOMO, 1,

EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A., 39000, 9/5/2009, GEDISA .. 664,
9788461112678, 225433, CRITICA DIALOGADA ENTREVISTAS SOBRE ARTE Y
PENSAMIENTO ACTUAL, GUASCH ANNA MARIA, 1, ICARO LIBROS, 75000.
Anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova extraídos de sus memorias
recopiladas y anotadas por Jaime Rosal. 208 p. 1 h. 8º. Rústica editorial. Muy buen ejemplar.
Dedicatoria y firma autógrafa de Jaime Rosal. Pequeñas marcas a lápiz en los márgenes. Buen
ejemplar. 1ª edición. Primera edición.
Otros Productos de Buscalibre; Breviario: Anécdotas, observaciones y pensamientos de
Giacomo Casanova - Jaime Rosal · La mujer de Judas - Aro Sáinz de la Maza · Doble engaño
(Biblioteca Wilkie Collins) - Wilkie Collins · El sueño del amor - Zavala · La noche inmóvil Alfons Cervera · Excusas para el Doctor Huarte.
MOLLE GIACOMO EL BANCO CENTRAL Y LA INTERMEDIACION FINANCIERA
RECIO-VILLER EL SECRETO BANCARIO. 1970. MALAGARRIGA JUAN REASEGURO Y
.. LAS COMISIONES NAVEIRA DE CASANOVA .. REFLEXIONES CLASICAS, DICHOS
POPULARES Y ANÉCDOTAS FORENSES ZAVALA DE.
27 Oct 1971 . Jorge Sanabria Barrios, Pía Rodríguez Pérez, Rosa Casanova García, Nora. Edith
Jiménez Hernández, Luis .. invitándonos a hacer reflexiones sobre el archivo como memoria, y
la reivindicación de su .. ño natural o de observaciones de varios instrumentos (satélites, radar, telescopios, sensores.
episódicamente, a través de anécdotas e instantáneas. Se dice, por ejemplo, que. Mussolini ..
Todos los sectores de la política y del pensamiento coinciden en reconocer a. Woodrow
Wilson una mentalidad .. observaciones de De Monzie se constata, a cada rato la técnica y la
mentalidad del abogado que no puede.
3 — 34 — — Otras observaciones sobre el pretendido viaje de Sordello a Portugal y su
peregrinación a Santiago, al "apóstol de Com- postela", siguiendo el .. Las Memorias de uno
de los más famosos aventureros del siglo XVIII, Giacomo Casanova, no tan fabulosas v
extrava- gantes como generalmente se creia hasta.
18 Abr 2013 . VIGNOLA, GIACOMO: EL VIGNOLAS DE LOS PROPIETARIOS, O. LOS
CINCO ORDENES DE ARQUITECTURA, SEGUN J. BARROZIO DE VIGNOLAS POR.
MOISY PADRE; seguido de la carpintería, el Maderaje y la Cerrajería, por Thiollet hijo. Paris:
Imp. de J.B. Gros / J. Langlumé, 1848. 4º mayor. 36 p.
tener un espíritu afín. staples leyó el manuscrito y me hizo observaciones importantes. gracias
a rodrigo Moya . rosa Casanova, Belem Clark de Lara, Margarita garcía Luna, Irma guerra,
rafael. Hernández, Blanca .. con pólvora los cañones; contaba esas anécdotas el abuelo con
toda clase de recursos dramáticos que.
29 Dic 2016 . tualidad todavía el sentido de la anécdota siguiente: «Un individuo no fumador
decía a un amigo del tabaco . bién el profesor Wencke, de Berlín, hizo observaciones
coinciden- tes con las de Cavallaro. ... dantista, creía haber descendido «al sombrío
pensamiento Dantes- co por primera vez después de.
17 Sep 2011 . encuentro citado, digamos, por Enrique Anderson Imbert en su Breviario, a
pesar de que aspira a .. lectura de estos poemas que dicta el amor a alguna de las cosas más
sagradas con que cuenta el ... Lástima es que Casanova no hubiera aprovechado de alguna
manera las noti cias de Masson:.
5 Oct 2011 . Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno, 000596K, Fondo de cultura
económica, False, Restringido. Tarín-Iglesias, José .. Castro Guisasola, F. Observaciones
sobre las fuentes literarias de La Celestina, 003458P, Jiménez y Molina Editores, False, No
prestable. Sin Autor, Cervantes y el mundo.
Breviario: Anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova. Totalmente

nuevo. 11,13 EUR; +6,95 EUR envío. Disfruta de un envío rápido y un servicio extraordinario
comprando a Vendedores Excelentes.
Breviario: Anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova PDF Online ·
Buen deportista, mejor persona (Siglo Xxi (proteus)) PDF Kindle · Calaveres atònites
(BUTXACA) PDF Download · Caperucita Roja PDF Online · CASTRO & CHAVEZ PDF
Online · Catecismo Católico de los Estados Unidos para los.
Cabral Chamorro, Antonio, «Observaciones sobre la regula ción y ordenación .. 19, cuenta la
siguiente anécdota: .. pensamiento: - El Ayuntamiento cederá temporalmente los edificios del
área y plaza de San Francisco, la posada de San Dionisio, carnicería, accesorias de la
pescadería antigua, panadería y demás.
divulgación de la filosofía y una breve definición de qué son las Ráfagas de Pensamiento y
una descripción de cómo las hacemos. ... de él, se suele contar la anécdota de que cuando fue
publicado en 1967 no se vendió muy bien, pero que todas las .. Un riesgo gustoso - Giacomo
Casanova - Una aventura veneciana.
. Ciudades y mentiras (Montesinos) - Jose Angel Cilleruelo · Homenaje a Casanova (17251798) (Montesinos) (Spanish Edition) - RAMON ACIN · Padreoscuro - José Viñals · La Mano
Muerta (biblioteca Wilkie Collins) - Wilkie Collins · Breviario: Anécdotas, observaciones y
pensamientos de Giacomo Casanova - Jaime.
de estudiar sus pensamientos, se asemejan a aquellas personas que en lugar de admirar .. de la
anécdota. En conversación con el compositor Robert von Hornstein. —admirador tardío del
filósofo—, el gran pesimista le relató el célebre en- ... su ley, etc.; a la par que prodigaba claras
observaciones sobre la artística.
. a Casanova (1725-1798) (Montesinos) (Spanish Edition) - RAMON ACIN · Padreoscuro José Viñals · La Mano Muerta (biblioteca Wilkie Collins) - Wilkie Collins · Breviario:
Anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova - Jaime Rosal. Atención al
Cliente: (+56 2) 29437400 ventas@buscalibre.com.
24 Oct 2016 . Hace ya años que la imagen de ese pobre escritor en las laderas del Monte
Parnaso no se aparta de mi pensamiento. .. Dante situó el Infierno en el inframundo, pero
otros autores (Guillaume Postel o Giacomo Casanova) advirtieron de la perspicacia de Dios,
que supuestamente habría situado el.
3 Sep 2001 . su estudio analiza diferentes versiones de sus poemas má conocidos y populares,
que permiten un .. 6 Esta anécdota la menciono en otro trabajo: "La melis griega y las
metáforas textiles". Los personajes .. clase de observaciones los propios narradores parecen
reconocer Ja difícil manipulación de la.
26 Jul 2015 . En fin, una pequeña anécdota os dará una buena idea de .. elevada y de una gran
fortuna. Todas estas observaciones le .. secreta de sus menores pensamientos…! ¿No es esto
un segundo nacimiento? Un joven mezcla entonces en su amor un poco del amor que siente
por su madre. Rodolfo y.
29 Dic 2016 . Pascoli, mediocre dantista, creía haber descendido «al sombrío pensamiento
Dantesco por primera vez después de seis siglos» y haber «llegado al .. La guerra ha
presentado a los fisiólogos y a los psicólogos un amplio campo de observaciones y la mayor
parte de éstas confirman la teoría de las.
El autor realiza un balance del pensamiento y la acción política de Trotsky, destacando su
papel dirigente en la revolución Rusa y la lucha contra la .. Dialéctica de la forma y ciencia de
la política, por Marramao Giacomo - Marx y el Estado, por Biaggio de Giovanni - Crítica de la
política y economía política, por Cesare.
BREVIARIO. ANÉCDOTAS, OBSERVACIONES Y PENSAMIENTOS DE GIACOMO
CASANOVA EXTRAÍDOS DE SUS MEMORIAS RECOPILADAS Y ANOTADAS POR

JAIME ROSAL MONTESINOS Primera edición: Junio, 1998 © Del prólogo y la selección.
Las reinas de Persia y el nacimiento de la pintura moderna · La pequeña historia del 'Museu
Valencià del Joguet' · La piel de la boca · La Venecia de Casanova · Las nuevas fronteras de
Cataluña · Lecciones de prosodia y ortografía · Los barceloneses · Los nombres trecentistas de
botánica valenciana en Francesc.
22 Jun 2006 . La presencia de Góngora en el pensamiento poético de José Ángel Valente.
Margarita García ... trazar el esquema de “un hipotético breviario” de filología de autor, se
dedican, en efecto, los otros ... 13 Véanse las observaciones sobre el DVD de la reciente
edición crítica que ha dirigido. Gavazzeni en.
2 Nov 2017 . También lo es la anécdota de la que parte la novela, la falsa muerte en el frente
de Juan Bosch y su aparición en el recital del Palau; es el propio Paz quien la relata en el texto
.. El hábito de la transcripción diaria informa la historia íntima, el recuento de visitas,
observaciones incidentales y reflexiones.
«Retratos de los Reyes de Aragón» de Andrés de Uztarroz y otros poemas de academia,
Zaragoza, .. instrucciones de Clemente VIII, mudó el Breviario y Urbano VIII en 1629 (sic)
restableció ... Heraclea y Parrasio, anécdota recogida en la Silva de varia lección de Pedro
Mexía o en el Arte de la pintura de Pacheco.
La civilización en la sombra: historia, razón y pensamiento poético. Julieta González Irigoyen
Baja California. La poética genealógica ... Anécdotas y leyendas de mi pueblo. Roberto Bolívar
Zetina Campeche. Non santa. Argentina Casanova Mendoza Campeche. La luz guarda silencio.
Raúl Rico Guido Campeche.
Poemas de la única poetisa americana, musa dézima . (2 vols.). En. Madrid: en la Imprenta
Real, .. Bologna : Per Giacomo Monti, e Carlo Zenero, 1641. GÓMEZ DE SANDOVAL
MANRIQUE .. Concluyen los reparos al opúsculo intitulado : Observaciones sobre el sistema
restrictivo y prohibitorio del comercio. Madrid.
coleccionistas de anécdotas cuya tínica transmisión se ha realizado oralmente, Afonso,
demasiado liberal para el pío prelado, se ... Martínez de Escobar, en la que el poeta está
imbuido del pensamiento americano, ya presente en .. los de Giacomo Casanova y el padre
Isla en su Fray Gerundio; las procesiones de las.
Esta dificultad para interpretar con fidelidad el pensamiento de San Agustín ha llevado a que la
misma imagen puede entenderse en la forma de una relación de colaboración entre la ... El reto
para las confesiones cristianas hoy en día está en ser capaces de ser religiones públicas, según
los términos de José Casanova.
La delgada línea que divide el periodismo de la literatura se ve una vez más expectante pues la
aparición de Breviario de correrías exige que el lector se siente de ambos lados de . Así
empieza con “Pasos por el sur”, el recuerdo de su estancia y sus observaciones en Argentina
por su empleo en la embajada de México.
en el que, sin embargo 1za.v algunas observaciones útiles co- ... el pensamiento. Los libros
son mal mirados cuando no son obra de piedad. La Inquisición cierne y discierne la lectura2.
w. (1) Descubrían las mujeres, según dijo el ingenioso Concolor- .. que a cada paso se enreda
en nuevas anécdotas, que cuenta.
24 Nov. 2016 . –Caimán. Cuadernos de cine núm.23 (gener 2014). -Entrevista a Albert Serra i
Vicenç Altaió. TV3. Entrevista de Bibiana Ballbè. -CASANOVA, Giacomo. Breviario:
anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova extraídos de sus memorias
recopiladas y anotadas por Jaime Rosal.
Observaciones sobre la utilidad y conveniencia del establecimiento en esta isla de grandes
ingenios centrales para salvar nuestra agricultura é industria azucarera por el .. Reflexiones
políticas y morales de un descendiente de África a su nación en que manifiesta sus amorosas

quejas a los americanos sus hermanos.
―acontecimiento” del pensamiento y la experiencia tan ambiguo que resulta necesario
establecer, como ... Siguiendo a Casanova,22 Bermejo23 distingue entre (lo) secular,
secularización (como acto o proceso) .. 30 Retamal, Christian, ―La globalización en el
contexto de la modernidad tardía”, Revista Observaciones.
Breviario: Anécdotas, observaciones y pensamientos de Giacomo Casanova. Filename:
breviario-anecdotas-observaciones-y-pensamientos-de-giacomo-casanova.pdf; ISBN:
8489354715; Number of pages: 212 pages; Author: Giacomo Casanova; Publisher: Montesinos.
214, 9789974768123, 29 jaicus y otros poemas, Tomas TranströMer, Ediciones Imaginarias,
2003, 4 .. 687, 9786071704450, Atrévete a pensar desarrollo del pensamiento crítico por medio
de la lectura critica, Argudin, Yolanda, Trillas, 2010, 1 .. 2175, 9788496974463, El duelo,
Giacomo Casanova, Gadir, 2010, 4.
-Observaciones a la historia de Cas- tilla de Perez de UOrbel. . proyecci6n del pensamiento de
Grego- rio VII en los reinos de .. anecdotas. - Buenos Aires, Claridad,. 1946, 255 pigs. 37069.
GENTA, J. B.--Correspondencia entre San Martin y Rosas (1838-. 1850).-Buenos Aires, Edic.
del Res- taurador, 1950, 42 pigs.
volumen El comienzo del debate socialista, de la colección El pensamiento político venezolano
del siglo . 38 Interesantes anécdotas de estas reuniones de Miguel Otero Silva con Gustavo
Machado —su .. 203 Véase Roberto José LOVERA DE-SOLA, «Epílogo: Observaciones sobre
el amor físico en la narrativa.
12 May 2016 . Mosquera Priteo, M. Anécdotas y recuerdos de un cazador gallego. Vivero ..
Junto a observaciones científicas y de caza de alto valor, el libro .. ilustraciones fotográficas y
planos. Tela editorial. Estuche en piel. Salida: 75 €. 490 Poesía. Moreno Villa, José. Puentes
que no acaban. Poemas de. Madrid.
observaciones sobre la manera en que hemos estructurado este trabajo. En esta "Introducción"
hemos incluido la ... Hay una recuperación de la anécdota, un gusto por el neorromanticismo y
una vuelta a la poesía narrativa; .. “Giacomo Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le
ofrece, en. Bohemia, el conde de.
El culturalismo, vale decir, la tendencia a construir el entramado poético a partir de anécdotas
o motivos culturales (Gimferrer, Colinas, Carnero, Villena); 4º. .. de Waldstein
(respectivamente, en los poemas "Simonetta Vespucci" y "Giacomo Casanova acepta el cargo
de bibliotecario que le ofrece, en Bohemia, el Conde.
como más completa, es la fluidez, sin cortapisas, del pensamiento. Así es como se forma la
verdadera personalidad cultural de las personas y de los pueblos. La única obligación .. que se
dediquen observaciones críticas a su obra escrita, porque ella .. congresista, en el cual ataba
una serie de datos y anécdotas.
episódicamente, a través de anécdotas e instantáneas. Se dice, por ejemplo, que Mussolini es ..
TODOS los sectores de la política y del pensamiento coinciden en reconocer a. Woodrow
Wilson una mentalidad .. las observaciones de De Monzie se constata, a cada rato, la técnica y
la mentalidad del abogado que no.
Poemas. Textos sobre Salvador Elizondo,. Arthur Schnitzler, Frangois Mitterrand,. Eduardo
Blanco-Amor, la historia del teatro argentino y la actual poesía ... Pablo González Casanova,
un intelectual comprometido con una cultura revolucionaria .. Parte de una doble anécdota: los
comentarios que de varios artis-.
Hay que escuchar de sus labios las mil anécdotas que cuenta de su ju- ventud .. jame en paz
con ellas y no te canses en enviarme observaciones imperti- ... PUCCINI, Giacomo. Madama
Butterfly, ópera. Reducción para canto y piano. Impreso. Dedicatoria autógrafa a la Reina
María Cristina, fechada en Milán, 1907.

Giacomo Girolamo Casanova (Venecia, 1725-Dux, 1798) es sin duda alguna una de las figuras
más relevantes del Siglo de las Luces. Si bien su nombre ha pasado a la posteridad por razones
muy distintas a las que atañen al ámbito de la cultura, en sus memorias –publicadas en francés
bajo el título Historie de ma vie–,.
Una anécdota ilustra bien esta paradoja entre la falta de pers- pectiva histórica y la intuición de
hallarnos .. el del pensamiento teológico atento a la experiencia de los santos en general y de
san Josemaría en .. Luz Rodríguez Casanova, hija de la marquesa de Onteiro, en 1924 en Madrid; su fin específico eran las.
BREVIARIO. CASANOVA , JUAN JACOBO (GIACOMO). Referencia Librería: 22315;
ISBN: 84-89354-71-5; LITERATURA Y CIENCIA S.L; Año: 1998; RÚSTICA. 0x0.
9788489354715. ANECDOTAS, OBSERVACIONES Y PENSAMIENTOS. BREVIARIO
ANECDOTAS, OBSERVACIONES Y PENSAMIENTOS. 18.0€.
versión final me han sido muy útiles las observaciones y sugerencias del profesor Roger.
Chartier, sobre todo en lo relativo a ... un buen día su templanza arrebatándole el breviario de
sus rezos: una vez me quitaron el .. los tres de La Anastacia [o la recompensa de la
hospitalidad: anécdota histórica de un casto amor.
Las reflexiones de Alfonso Armada sobre Ruanda, Burundi, Angola, Mozambique, Suráfrica,
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