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By Modris Eksteins

Editorial Pre-Textos. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 420 pp.
Deslumbrante en su originalidad, agudo y perspicaz a la hora de desenterrar patrones de conducta
que la historia ha borrado, Modris Eksteins explora los orígenes, el impacto y las secuelas de la I
Guerra Mundial ¿desde el estreno del ballet de Stravinsky La Consagración de la Primavera en 1913
hasta la muerte de Hitler en 1945. Como escribe Modris Eksteins, ¿La Gran Guerra fue el punto de
inflexión psicológico. para la modernidad como conjunto. Las ansias de crear y las ansias de
destruir habían intercambiado sus puestos.¿ En ¿este libro fértil y audaz¿ (Atlantic Monthly),
Eksteins procede a cartografiar las modificaciones sísmicas de la conciencia humana producidas
por aquel gran cataclismo en las vidas y palabras de la gente común, en las obras literarias y
acontecimientos tales como el vuelo trasantlántico de Lindberg y la publicación del primer best-
seller moderno, Sin novedad en el Frente del Oeste. Esta Consagración de la Primavera de Eksteins
es una obra extraordinaria y singular, una historia cultural que redefine el modo que tenemos de
contemplar nuestro pasado y mirar hacia el futuro. MODRIS EKSTEINS, nacido en Letonia en 1943,
es profesor de Historia...
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This book might be worth a study, and superior to other. It can be writter in easy words and phrases and never confusing. I am just happy to inform you
that here is the greatest ebook i have got read within my personal daily life and may be he best pdf for actually.
-- Mr s. Avis Little DDS-- Mr s. Avis Little DDS

The most e ective pdf i ever go through. It is probably the most incredible book i have got study. You wont sense monotony at at any time of the time
(that's what catalogues are for relating to if you check with me).
-- Ahm a d Hea ney-- Ahm a d Hea ney
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