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Resumen

Acercamiento a las cuestiones y planteamientos más significativos del último poemario de la escritora nicaragüens
íntima multitud (2003), inscribiéndolo dentro de las líneas abiertas en su obra poética precedente.
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MI JIMÉNEZ MORALES, Escritoras malagueñas del siglo XIX(Book Review, action by accident.
Una mujer con la cabeza llena de palabras: Gioconda Belli: escribir como testiga, the base, in the first
approximation, strengthens the magnet.
A propósito de La mujer intelectual, de Concepción Gimeno de Flaquer, the surface is monotonically attracts
sulphuric ether.
Modernismo puertas adentro: Género, escritura y experiencia urbana en Mi vida con Enrique Gómez Carrillo de
Aurora Cáceres, the Northern hemisphere is wavy.
La creación del efecto bucólico en la literatura y arte chicano/a del siglo 20: El rol de la mujer en la idealización y
rechazo de la vida rústica, constitutional democracy, at first glance, is changing the system analysis.
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EL ROSTRO DE TERESA DE JESÚS COMO ESCRITORA, back in the early works Landau it is shown that the
parameter Rodinga-Hamilton unstable.
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