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En El arte de hoy, su red estética, el Dr. Mario Padilla Lobato, hace una reconstrucción histórica del concepto de arte y de cómo cambia su semántica a través del tiempo y
contexto, que va desde el concepto del griego Tecné, hasta los actuales Dispositivos Metartísticos. Poniendo de manifiesto la red de conceptos, dinámicas y relaciones que
operan hoy en lo que podría ser un nuevo fenómeno, y una nueva forma de entender lo que el arte significa, si es que aun significa algo. — Caleb Olvera Romero —
Este volumen contiene las cuatro dimensiones de una gran obra de consulta y aprendizaje. Dimension grafica: Gran cantidad de fotografias e ilustraciones. Con ilustraciones especiales de
una columna completa que desarrollan graficamente un concepto mediante una perfecta complementacion de texto e imagen. Dimension linguistica: El rico caudal lexico de nuestro idioma a
lo largo de todo su ambito geografico de uso. Con indicacion de las formas propias de la lengua espanola a ambos lados del Atlantico. Dimension tematica: Todas las materias del
conocimiento universal. Todos los conceptos, sobre todo los temas, en una obra de consulta que combina en sus entradas cantidad y calidad, riqueza y precision. Dimension mexico: Un
apartado especial sobre Mexico. Con amplia informacion especifica sobre historia, geografia, sociedad, cultura, arte y politica. Incluye el texto completo de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.
???????????????,??????????????????2~3 ???,????????????
En el Diccionario Ilustrado de la Biblia encontrará el marco de conocimientos linguísticos, geográficos y culturales que usted necesario para comprender la inmensa mayoría de los pasajes de la Biblia. Entre
otras cosas hallará un resumen de cada uno de los libros de la Biblia con su correspondiente transfondo histórico y cultural, así como definiciones de términos bíblicos y teológicos, y mucho más.
Este no pretende ser un libro más de cocina, sino una guía en forma de diccionario para facilitar la búsqueda y reconocer los términos que habitualmente solemos encontrar en las muchas recetas que se
publican, así como para conocer más a fondo las propiedades de los alimentos e incluso la historia de muchos de ellos. Con estas palabras el autor define las características de un libro que une
conocimientos, sentido práctico y una completísima recopilación de términos culinarios, conduciendo a quien lee por el delicioso sendero de los sabores, aromas y colores, para que los amantes de la buena
cocina y la alimentación correcta puedan gustar de todos ellos al recorrer sus páginas. También se pueden encontrar recetas, que son o han sido la base de la evolución de otros platos, otras procedentes
de diversos países y cocina de autor, así como pistas para conseguir lo que se busca mediante enlaces que conducen, de manera entretenida y lúdica, a otras tantas definiciones. Avalado por una extensa
trayectoria en hostelería y por su propio afán de investigación en el campo, Miguel J. Jord logra una obra innovadora, fácil de comprender y a la vez profunda, donde la salud y el placer se relacionan con la
gastronomía mediante un nivel documental que sorprende por su riqueza de conceptos. Las palabras más utilizadas en hostelería, un vocabulario medicinal y comentarios que sirven tanto a aficionados
como a profesionales, completan este diccionario que pretende mostrar cómo la cocina es también, amor, arte, y fantasía y savoir faire. INDICE RESUMIDO: Prólogo. Presentación. Diccionario. Recetario
abreviado de la cocina regional española. Mis recetas caseras preferidas. Refranes sobre alimentación y salud. Citas sobre la alimentación y la vida misma. Vocabulario internacional de restauración
(Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano). Bibliografía
RESUMEN: Biografia de Frida Kahlo, famosa pintora mexicana.
La presente obra contiene valiosa informacin sobre treinta y siete plantas utilizadas como medicamentos en Mxico para el tratamiento de afecciones gastrointestinales de tipo infeccioso. Es un estudio
etnobotnico avalado por informacin bibliogrfica re
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