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El autor nos invita a recordar lo que el resto olvida de las luchas
por el poder, el dinero y el prestigio en América Latina y el
Caribe. El lector está ante una obra escrita con la convicción de
que la memoria y la información accesible son un arma
potente para señalar, cuantas veces sea necesario, la brecha
que siempre ha existido entre lo que dicen y lo que
verdaderamente hacen los políticos. Desde la guerra del fútbol
hasta una rebelión de la secta Rastafari en el Caribe, pasando
por la teoría revolucionaria del "foquismo" con que el Che
Guevara articuló su guerrilla en Bolivia, esta obra contiene
información precisa y sintética sobre personajes, partidos
políticos, instituciones, conflictos internacionales,
mecanismos multilaterales, organizaciones sociales,
movimientos armados, y demás actores y episodios clave de
la historia de Latinoamérica y el Caribe.

DICCIONAIO DE POLITICA LATINOAMERICANA
COTEMPORANEA (nueva edición)

インタースペイン・ブックサービス
InterSpain Book Service
En este Diccionario el lector, no solo
encontrará definiciones básicas de los
conceptos fundamentales de la Ciencia
Política, sino también podrá acceder a la
historia de los conceptos y a las diferentes
definiciones que presenta cada perspectiva
analítica. Por otro lado, el autor ha
incorporado semblanzas de los principales
teóricos y pensadores que han realizado
aportes relevantes a la disciplina. (800)

DIC. ENCICLOPEDICO DE CIENCIA POLITICA Y
RELAXCIONES
INTERNACIONALES
Código:DIC00687 ISBN:9786124059001
Autor:Calmet Luna,Armando Editorial:UNIVERSITARIA LIMA

Código:DIC00688 ISBN:9789707772465
Autor: Newman,Ricardo
Editorial: OCEANO MEXICO
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Precio: 9,476en 20%OFF →7,580yen
El Diccionario de coloquialismos y términos dialectales del español
contiene más de 7800 términos entre coloquialismos y dialectalismos
usados en el habla cotidiana e informal de más de veinte países
(con un apartado especial para Estados Unidos). Incluye ejemplos
ilustrativos que además reflejan el modo de hablar en el país en cuestión.
El intento principal de esta obra es ofrecer una imagen fiel del habla
informal y regional en España y en todos los países americanos que tienen el
españolcomo idioma principal. Los términos se presentan en apartados por
país, de manera que el lector pueda consultar la terminología propia de
un determinado país y, a través de los ejemplos, darse una idea concreta
sobre cómo se usa en dicho país, además de hacer un estudio comparativo
entre el habla de dos o más países. Esta obra permite hacer una excursión
amena dentro de los componentes del habla coloquial y territorial de
los países hispanohablantes que normalmente los diccionarios generales no
recogen y pretende ser una herramienta útil para traductores, profesores
y estudiantes de español, escritores, guionistas, lingüistas y curiosos del
idioma.

DICCIONARIO DE COLOQUIALISMOS Y TERMINOS
DIALECTALES DEL ESPAÑOL
Código:DIC00754 ISBN:9788476358177
Autor: Fitch,Roxana
Editorial: ARCOLIBROS 2011年
Precio: Precio: 8.333yen 20%OFF →6,666yen
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Diccionario biográfico de España (1803-1833)
Esta obra es el resultado de más de treinta y cinco años de
trabajo del historiador Alberto Gil Novales sobre los orígenes de
la Edad Contemporánea en España. La obra incluye las biografías
de todos aquellos que tuvieron un papel relevante, por pequeño
que fuera, en los hechos acaecidos durante el reinado de
Fernando VII, en el cual se sucedieron acontecimientos tan
importantes como la Guerra de la Independencia, las
constituciones de Cádiz y Bayona, la independencia americana y
el Trienio liberal.
Contenido:
1. Mas de 25.000 entradas biográficas ordenadas
alfabéticamente.
2. 3 tomos encuadernados en cartoné y contenidos en un lujoso
estuche.
3. Acompaña CD-ROM con el texto completo de la obra y un
práctico sistema de consulta.
4. Incluye las fuentes utilizadas en la redacción de la obra y las
recopila al final del último volumen.
Código: DIC00676
Editorial: Fundación Mapfre
Páginas: 3.406
Encuadernación: Cartoné
Formato: 18x25
ISBN(13): 9788498442083
1ª edición, Enero 2011
定価30，
円 → 30％割引価格
％割引価格 21，
，000円
円
定価 ，000円
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