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A meditation on the major plays of Shakespeare and the thorny art of literary translation, Shakespeare and the French Poet contains
twelve essays from France's most esteemed critic and preeminent living poet, Yves Bonnefoy. Offering observations on Shakespeare's
response to the spiritual crisis of his era as well as compelling insights on the practical and theoretical challenges of verse in
translation, Bonnefoy delivers thoughtful, evocative essays penned in his characteristically powerful prose. Translated specifically
for an American readership, Shakespeare and the French Poet also features a new interview with Bonnefoy. For Shakespeare
scholars, Bonnefoy enthusiasts, and students of literary translation, Shakespeare and the French Poet is a celebration of the global
language of poetry and the art of "making someone else's voice live again in one's own."
El relato evocador y vibrante de cómo se rescataron las ideas del mundo clásico, el origen de nuestra herencia intelectual común.
Tras la caída de Roma, muchas de las grandes ideas del mundo clásico, base del conocimiento moderno, se perdieron para siempre.
Innumerables libros fueron destruidos por los cristianos, y la biblioteca de Alejandría, el mayor depósito de saber del mundo, fue
arrasada. Pero tres manuscritos cruciales sobrevivieron a esa edad de la penumbra e impulsaron la llegada del Renacimiento. En
este sorprendente debut, la historiadora Violet Moller rastrea los caminos que tomaron las ideas de tres de los más grandes
científicos de la Antigüedad -Euclides, Galeno y Ptolomeo- a lo largo de más de mil años y a través de siete ciudades, centros de
conocimiento excepcionales, donde una serie de personajes curiosos y eruditos, apoyados por un puñado de jefes de Estado
ilustrados, rescatarony difundieron sus obras. Al explorar estas rutas del conocimiento, Moller revela la red de conexiones entre el
mundo islámico y la cristiandad que preservaría y transformaría la astronomía, las matemáticas y la medicina: de la Alejandría del
siglo VI al Bagdad del siglo IX, y de ahí a la Córdoba musulmana, al Toledo católico, a la facultad de medicina medieval de Salerno,
luego a Palermo, con su vibrante mezcla de culturas y, finalmente, a Venecia, donde las imprentas permitieron que el saber se
difundiera ampliamente y el Renacimiento echara raíces. La ruta del conocimiento es un relato emocionante, evocador y vibrante de
nuestra herencia intelectual común. La crítica ha dicho: «La historiadora inglesa Violet Moller reconstruye la tradición vagabunda
que permitió conservar el conocimiento grecolatino clásico a través de sus refugios en la época más oscura de la Edad Media.» El
Mundo «La aventura de cómo el conocimiento ha sobrevivido una y otra vez a las catástrofes cíclicas que han asolado los tesoros
bibliográficos en los que se albergaba la memoria colectiva de la Humanidad, su ciencia y su literatura.» La Razón «Permite llegar
a una conclusión optimista: A pesar de las amenazar a lo largo de la Historia, siempre ha habido personas dispuestas a preservar el
conocimiento y a mantenerlo ¿Por qué no pensar que eso sigue y seguirá pasando?» Las mañanas de Radio Nacional «No cuesta
nada dejarse llevar por la pasión que muestra la autora a lo largo de un libro que atrapa al lector desde el principio y lo traslada
por diversas ciudades del universo medieval siguiendo el rastro de aquellas obras clásicas "perdidas" en el marasmo de los primeros
siglos medievales y el "cierre" (que no fue tal ni tanto) de aquella "autopista" que fuera el Mar Mediterráneo durante el Imperio
Romano. [...]En definitiva, estamos ante un libro que brilla con un estilo amenísimo y que logra mantener "enganchado" al lector;
un volumen de alta divulgación que encuentra un nicho en la historia cultural de los siglos medievales.» Hislibris «Espléndido,
deslumbrante, cautivador, escrito con pasión, entusiasmo y sentido del humor.» Catherine Nixey, autora de La edad de la penumbra
«Moller invita al lector a maravillarse ante el multiculturalismo del mundo antiguo, y revela cómo las bases del conocimiento de
Occidente no saltaron sin más de Grecia a los tiempos modernos, sino que fueron concienzudamente preservados, estudiados y
perfeccionados a lo largo de casi mil años.» The Washington Post «Estupendo debut de una autora joven y talentosa. Violet Moller
recorre vívidamente los caminos por los que la sabiduría de la Antigüedad llegó hasta nosotros en un libro delicioso y ameno.»
Peter Frankopan, autor de El corazón del mundo «Deslumbrante.» James Marriott, The Times «Moller rastrea con pasión las
vicisitudes y la supervivencia de la palabra escrita. La historia es cautivadora, y está salpicada de ejemplos de empeño humano
fuera de lo común.» Daisy Dunn, The Sunday Times «Un relato rico y vibrante, repleto de coloridas imágenes de Oriente y
Occidente. Al igual que los manuscritos cuyos viajes rastrea, es iluminador.» Francesca Carrington, Tatler «Un libro
inagotablemente fascinante, rico en detalles, amplio de miras y de enfoque humano.» Stephen Greenblatt, autor de El giro
«Espléndido. Ambicioso pero conciso, profundamente investigado pero elegantemente escrito, y de lo más entretenido.» Tim SmithLaing, The Telegraph «Un fascinante y meticuloso relato. Qué aventura.» Marcus Du Sautoy, autor de La música de los números
primos «Meticulosa y entusiasta, Moller aviva su relato con las historias de jóvenes sabios que dedicaron su vida a preservar estos
valiosos textos. La impresionante narración de cómo la civilización fue transmitida y preservada.» Kirkus Reviews
Compendio de didáctica general
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Compendio de matemática básica elemental
Memorias
Ingeniería
Libros argentinos
Libros chilenos ISBN.
Un compendio estadístico de indicadores
Ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe
impulsor de la Ilustración (1785-1833)
Consultar comentario general de la obra completa.
Este texto pone a disposición de los estudiantes de Enseñanza Secundaria o Formación Profesional, un texto al que
pueden recurrir para alcanzar los conocimientos que le serán exigidos en futuros estudios universitarios.
Information Bulletin
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Compendio de informacíon estadística
Beginning and End of the Snow
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Memorias: I Seminario: La Formacion de Recursos Humanos Frente a Los Desafios de la Globalizacion y el Desarrollo
Agropecuario Sostenible
Historia de la probabilidad y de la estadística IX
Bibliotheca hispana
This four-volume collection of over 140 original chapters covers virtually everything of interest to demographers,
sociologists, and others. Over 100 authors present population subjects in ways that provoke thinking and lead to the
creation of new perspectives, not just facts and equations to be memorized. The articles follow a theory-methodsapplications approach and so offer a kind of "one-stop shop" that is well suited for students and professors who need
non-technical summaries, such as political scientists, public affairs specialists, and others. Unlike shorter handbooks,
Demography: Analysis and Synthesis offers a long overdue, thorough treatment of the field. Choosing the analytical
method that fits the data and the situation requires insights that the authors and editors of Demography: Analysis and
Synthesis have explored and developed. This extended examination of demographic tools not only seeks to explain the
analytical tools themselves, but also the relationships between general population dynamics and their natural, economic,
social, political, and cultural environments. Limiting themselves to human populations only, the authors and editors
cover subjects that range from the core building blocks of population change--fertility, mortality, and migration--to the
consequences of demographic changes in the biological and health fields, population theories and doctrines,
observation systems, and the teaching of demography. The international perspectives brought to these subjects is vital
for those who want an unbiased, rounded overview of these complex, multifaceted subjects. Topics to be covered: *
Population Dynamics and the Relationship Between Population Growth and Structure * The Determinants of Fertility *
The Determinants of Mortality * The Determinants of Migration * Historical and Geographical Determinants of Population *
The Effects of Population on Health, Economics, Culture, and the Environment * Population Policies * Data Collection
Methods and Teaching about Population Studies * All chapters share a common format * Each chapter features several
cross-references to other chapters * Tables, charts, and other non-text features are widespread * Each chapter contains
at least 30 bibliographic citations
Este libro recoge las ponencias presentadas en el IX Congreso Internacional de Historia de la Estadística y de la
Probabilidad organizado por la Asociación de Historia de la Estadística y de la Probabilidad de España (AHEPE) y
celebrado en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), en Madrid (julio, 2017). Reúne las aportaciones
sobre la Historia de la Probabilidad desde sus inicios: estudios sobre Cardano, Nicolás Bernoulli, s’Gravesande, John
Graunt, etc.; otros trabajos que dotan de cuerpo a la Historia de la Estadística en España: Ramón de la Serna, la creación
de la Comisión de Estadística General del Reino en 1856, etc. Algunos capítulos de este libro tratan de la génesis de la
Estadística oficial, otros muestran la importancia de la Estadística relacionada con la Economía, Medicina, Ciencia
actual, Biología, Econometría, etc. Se incluyen, además, estudios sobre tablas de mortalidad, la relación entre fiscalidad
y probabilidad, así como las contribuciones de autores más recientes en el ámbito de la Estadística y la Probabilidad,
tales como R. A. Fisher, K. Pearson, Galton y Boscovich. También se completa con interesantes análisis sobre las
loterías, las rentas vitalicias y los seguros de vida. Muchos de estos temas no solo ayudan a entender nuestra compleja
sociedad actual, sino que constituyen una fuente esencial de conceptos fundamentales para los múltiples ámbitos
profesionales donde se utilizan la Probabilidad y la Estadística como herramientas básicas.
órgano oficial de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México
LEV
Congreso Centroamericano de Economistas, Contadores Públicos y Auditores
ISBN.
Curso programado de cálculo. Funciones trascendentes infinitas
Demography: Analysis and Synthesis, Four Volume Set
Revista de filosofía
Lista básica de obras para bibliotecas públicas
Revista de información y orientación bibliográfica
A Treatise in Population
El advenimiento de la sociedad del conocimiento ha puesto de relieve la creciente importancia de la innovación y de los recursos
intelectuales como fuentes de competitividad y de crecimiento económico a largo plazo. La situación general de la América Latina
y el Caribe se caracteriza por una baja intensidad tecnológica y déficits severos en aspectos tales como capital humano, inversión
en I&D tanto pública como privada, infraestructura tecnológica, coordinación entre instituciones y eficacia institucional. El
presente Compendio muestra las dimensiones fundamentales del problema. Examina el capital humano y los recursos financieros
necesarios para los sistemas de innovación; los recursos científicos y de innovación; el comportamiento innovador de las
empresas; las relaciones entre los cambios en la estructura económica, la intensidad tecnológica y el crecimiento; el desarrollo
institucional y las políticas públicas, y la situación actual de una revolución tecnológica clave que produce múltiples impactos y
genera nuevas posibilidades: la tecnología de la información y la comunicación.
Yves Bonnefoy s book of poems, Beginning and End of the Snow followed by Where the Arrow Falls, combines two meditations in
which the poet s thoughts and a landscape reflect each other. In the first, the wintry New England landscape he encountered while
teaching at Williams College evokes the dance of atoms in the philosophical poem of Lucretius as well as the Christian doctrine of
death and resurrection. In the second, Bonnefoy uses the luminous woods of Haute Provence as the setting for a parable of losing
one s way."
Hacer: Ciencias elementales. Ciencias sociales. Notas educativas.- t. 2. Lengua castellana. Matemática
EL CURRICULUM OFICIAL Y SUS PRIMEROS MOMENTOS EN HUELVA DURANTE EL SIGLO XIX
La ruta del conocimiento
Bibliotheca Hispana; Revista de Información y Orientación Bibliográficas. Sección 2
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Compendio normativo sobre descentralización
Compendio de derecho procesal civil y penal
Libros españoles, ISBN.
versión actualizada a febrero 2005
El real consulado de La Coruña
Compendio de los estudios técnicos presentados al II.

Se trata de hacer un desarrollo histórico de la aplicación del currículo oficial en la ciudad de Huelva, tomando
como referencia temporal el periodo que va desde 1838 a 1900. Se trata de partir de un contexto local (Huelva),
para describir comprobar y demostrar los efectos que provocó en la Educación Primaria onubense el denominado
diseño curricular.
Criterio
Bibliografía mexicana
Compendio estadístico centroamericano
Compendio estadístico del MERCOSUR y Chile
Joven Cuba
Curso programado de cálculo. Sucesiones y series infinitas
Anales de la Universidad de Chile
Boletin de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales
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