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Descripción
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España.
Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945), que ha recogido en un prólogo especialmente para esta
edición las aportaciones de otras recientes biografías, tiene en este libro el doble mérito de
haberse acercado a la figura de Franco con el rigor del historiador exigente, y de haber sabido
aproximarlo a sus lectores con el estilo de un relato apasionante.

6 Nov 2017 . Ha publicado, entre otros libros, 'El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad'
(1983); 'Franco, autoritarismo y poder personal' (1985); 'España 1808-1996. El desafío de la
modernidad' (con Jordi Palafox); 'España. La evolución de la identidad nacional' (1999); 'La
patria lejana. El nacionalismo en el siglo.
Descargar Franco. Autoritarismo Y Poder Personal de JUAN PABLO FUSI en EPUB desde
5,99€ en Todos Tus Ebooks.
UN RÉGIMEN PERSONAL Y AUTORITARIO El factor permanente y decisivo durante todos
esos años fue la presencia de Franco en la Jefatura del Estado, lo que conduce inevitablemente
a identificar el nuevo régimen político a dicha persona. En Franco se van a concentrar el poder
político, legislativo y militar. Ocupó.
PDF Franco Autoritarismo Y Poder Personal. Available link of PDF Franco Autoritarismo Y
Poder Personal. Download Full Pages Read Online franco autoritarismo y poder personal de
fusi juan pablo FRANCO. Autoritarismo y poder personal JUAN PABLO FUSI. Download
Full Pages Read Online franco autoritarismo y.
Title, Franco: autoritarismo y poder personal. Volume 128 of Punto de lectura · Volume 128
of Vocaciones Dominicanas. Author, Juan Pablo Fusi Aizpurúa. Edition, 2, illustrated.
Publisher, Suma de Letras, 2001. Original from, the University of California. Digitized, Jun 14,
2011. ISBN, 8466301852, 9788466301855.
[pdf, txt, doc] Download book Franco : autoritarismo y poder personal / Juan Pablo Fusi ;
prólogo de Edward Malefakis. online for free.
1 Ene 2009 . Primera edición de 1985. La presente edición acompaña un Prólogo y una
Advertencia del autor, y otro de Edwaed Malefakis, Catedrático de la Universidad de
Columbia. Al final una síntesis biográfica de los principales personajes del la Guerra civil y el
franquismo.
Franco: autoritarismo y poder personal / Fusi, Juan Pablo | Libros, revistas y cómics, Libros
antiguos y de colección | eBay!
6 Abr 2015 . Me sorprende cómo se entretiene el personal con estas jil y pochezes. ¿Cuándo va
a revisar la RAH .. Sin embargo, el segundo calificativo, el de autoritario, no habla del poder
ejercido por Franco, que queda bien descrito al calificarlo de dictador, sino la naturaleza de
esa dictadura. Cuando se dice que.
FRANCO AUTORITARISMO Y PODER PERSONAL. FUSI, JUAN PABLO. Por 6.25€.
Sinopsis; Detalles de producto; Opinión de los clientes; Deje su opinión. Autor: FUSI, JUAN
PABLO. Colección: PUNTO DE LECTURA. Materia: Tema: Editorial: PUNTO DE LECTURA
- RHM. Formato: ISBN: 9788466301855. No hay.
Franco: autoritarismo y poder personal de Fusi, Juan Pablo y una selección similar de libros
antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
Comprar el libro Franco. Autoritarismo y poder personal (Ebook) de Juan Pablo Fusi, Taurus
(EB9788430615766) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
Franco, autoritarismo y poder personal del escritor Juan Pablo Fusi. Accede gratis a toda la
información relacionada a este título y autor, su resumen, sinopsis, opinión y comentarios de
otros lectores. También podrás comprar el libro Franco, autoritarismo y poder personal o
dejarnos tu opinión para orientar a otros.
AbeBooks.com: Franco: autoritarismo y poder personal (9788422622147) by Juan Pablo Fusi

and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.
9 Dic 2013 . -«Franco, autoritarismo y poder personal», de Juan Pablo Fusi: El catedrático de
la Complutense realizó una biografía del dictador muy accesible para el gran público, pero no
por ello carente de profundidad. -«Franco, caudillo de España», de Paul Preston: Una de las
biografías del Generalísimo que.
integrados en el régimen o las de J .P. Fusi sobre el poder personal (autocracia) de. Franco
dentro, evidentemente, de la formulación de J .J. Linz20. • Sin embargo, y es. 19 Ibídem, pág.
59. 20 Ver: JUSELL, J.: La dictadura de Franco. Págs. 150-160. Madrid, 1988; y FUSI, J. P.:
Franco. Autoritarismo y poder personal.
FERNÁNDEZ VARGAS Valentina, La resistencia interior en la España de Franco, Ediciones
Istmo, Madrid, 1981,. 320 p. FONTANA Josep, ed. (Mélanges), España bajo el franquismo,
Grijalbo, col.Crítica, Barcelona, 1986, 268p. FUSI Juan Pablo, Franco,autoritarismo y poder
personal, Taurus, Madrid, 1985, 326p. GALLO.
FRANQUISMO-HISTORIA 283 pg.21 cm. Ed El Pais. Madrid.
muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue siendo no sÃ³lo una de las
mÃ¡s equilibradas biografÃas del personaje, sino una estupenda sÃntesis de lo que fueron
cuarenta. aÃ±os decisivos en la historia reciente de EspaÃ±a. Juan Pablo Fusi (San
SebastiÃ¡n, 1945), que ha recogido en un prÃ³logo.
Pluralismo y nacionalidad (1983); Franco, autoritarismo y poder personal (1985); España
1808-1996. El desafío de la modernidad (con Jordi Palafox, 1997); España, la evolución de la
identidad nacional (1999); Un siglo de España. La cultura (2000); La patria lejana. El
nacionalismo en el siglo XX (2003); Identidades.
Franco. autoritarismo y poder personal Mp3 · Franco. autoritarismo y poder personal PDF ·
Franco. autoritarismo y poder personal EPUB · Franco. autoritarismo y poder personal TXT ·
Franco. autoritarismo y poder personal DOC · Franco. autoritarismo y poder personal MOBI.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.
franco autoritarismo y poder personal by fusi juan pablo ebook, franco autoritarismo y poder
personal by fusi juan pablo pdf, franco autoritarismo y poder personal by fusi juan pablo doc,
franco autoritarismo y poder personal by fusi juan pablo epub, franco autoritarismo y poder
personal by fusi juan pablo read online,.
20 Nov 2015 . Juan Pablo Fusi y su Franco: autoritarismo y poder personal aporta aspectos
ideológicos del dictador, lo que también realiza Enrique Moradiellos en Francisco Franco:
crónica de un Caudillo olvidado. Sobre los aspectos psicológicos del dictador hay que destacar
la obra de Enrique González Duro.
24 Oct 2017 . Franco-autoritarismo y poder personal-ju Franco-autoritarismo y poder
personal-juan pablo fusi-ediciones el pais-2ª ed 1985 historia - guerra civil española Zaragoza
ZARAGOZA.
8 Para Franco como centro neurálgico de una campaña dedicada a su exaltación orgiástica,
puede verse Juan Pablo Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal., p. 188. La elaboración
de una nueva imagen del régimen ligada a la idea del dictador como. Caudillo de la paz y la
reconstrucción en el filme de José Luis.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.

Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.
16 Nov 2017 . Iñes Re: Franco. autoritarismo y poder personal. Puedo decir sinceramente que
fue una de las mejores cosas que jamás he leído. Respuesta · 15 · Como · Siga post · hace 21
horas. Maite Re: Franco. autoritarismo y poder personal. Solo tienes que seleccionar el clic a
continuacion, el boton descargar y.
muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue siendo no sÃ³lo una de las
mÃ¡s equilibradas biografÃas del personaje, sino una estupenda sÃntesis de lo que fueron
cuarenta. aÃ±os decisivos en la historia reciente de EspaÃ±a. Juan Pablo Fusi (San
SebastiÃ¡n, 1945), que ha recogido en un prÃ³logo.
Segunda mano/Franco. Autoritarismo y poder personal. No picture Ampliar. Compartir en
Facebook; Sacar de mis favoritos; Agregar este producto a mis favoritos. Franco.
Autoritarismo y poder personal. autor Fusi, Juan Pablo; editorial SANTILLANA; isbn
9788430600533; encuadernacion Rústica; estado Usado.
APA (6th ed.) Fusi, A. J. P. (1985). Franco: Autoritarismo y poder personal. Madrid:
Ediciones El País. Chicago (Author-Date, 15th ed.) Fusi Aizpurúa, Juan Pablo. 1985. Franco:
autoritarismo y poder personal. Madrid: Ediciones El País. Harvard (18th ed.) FUSI
AIZPURÚA, J. P. (1985). Franco: autoritarismo y poder personal.
25 Feb 2011 . Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder
personal sigue siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una
estupenda síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España.
Juan Pablo Fusi (San Sebastián,.
Pluralismo y nacionalidad (1983); Franco, autoritarismo y poder personal (1985); España. La
evolución de la identidad nacional (1999); La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX
(2003); Identidades proscritas. El no nacionalismo en sociedades nacionalistas (2006); El
espejo del tiempo (2009) e Historia del mundo y.
Fusi, Juan Pablo, Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, El País, 1985. Gallego,
Ferran, El Evangelio Fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950),
Barcelona, Crítica, 2014. Gallego, Ferrán, Ramiro Ledesma Ramos y el fascismo español,
Madrid, Síntesis, 2005. Gallego, Ferrán y.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.
8 Nov 2017 . Pluralismo y nacionalidad (1983); Franco, autoritarismo y poder personal (1985);
España 1808-1996. El desafío de la modernidad (con Jordi Palafox); España. La evolución de
la identidad nacional (1999); La patria lejana. El nacionalismo en el siglo xx (2003);
Identidades proscritas. El no nacionalismo.
Franco, Ediciones El País, Madrid, 1985. –– Franco. Autoritarismo y poder personal, Suma de
Letras, Madrid, 2001. –– La década desarrollista (1959, 1969)», J. P. Fusi, P. Vilar, P. Preston,
Historia de España, Historia 16, Extra, XXV, 1983. –– «La década desarrollista (1959-1969)»,
Historia de España, Historia 16, Madrid,.
Libros antiguos y usados con título Franco Autoritarismo Poder Personal.
Giménez Martínez, Miguel Ángel (2014) "Entre el Poder y la Obediencia: El Gobierno en la
España de Franco," Bulletin for Spanish and Portuguese . autoritario en el que las Cámaras
(Cortes y Consejo Nacional) no podían derribar Gobiernos .. Autoritarismo y poder personal

(Madrid: Taurus, [1984] 2011),. 130-135.
339. 5. 'Mientras España duermela siesta',inPrimo deRivera, Textos, p. 619. 6. 'Acerca dela
Revolución', in Primo de Rivera, Textos, p. 664. 7. 'Norma Programáticadela Falange', inPrimo
de Rivera, Textos, pp. 341–2. 8. 'Puntos iniciales', in Primo de Rivera, Textos, p. 93. 9. J.P.
Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal,.
Franco: autoritarismo y poder personal, Fusi, Juan Pablo comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron 40 años decisivos en la historia de España.
Franco. autoritarismo y poder personal Mp3. Franco. autoritarismo y poder personal PDF.
Franco. autoritarismo y poder personal EPUB. Franco. autoritarismo y poder personal TXT.
Franco. autoritarismo y poder personal DOC. Franco. autoritarismo y poder personal MOBI.
Editorial Reviews. Language Notes. Text: Spanish.
Juan Pablo Fusí's Franco: A Biography (New York: Harper & Row, 1987) has much
thoughtful discussion of Franco's personality, politics, and rule, although the latest edition of
the book has not been translated into English [Franco: Autoritarismo y poder personal
(Barcelona: Suma de Letras, 2001)]. Franco's Spain (London:.
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
franco autoritarismo y poder personal by fusi juan pablo ebook, franco autoritarismo y poder
personal by fusi juan pablo pdf, franco autoritarismo y poder personal by fusi juan pablo doc,
franco autoritarismo y poder personal by fusi juan pablo epub, franco autoritarismo y poder
personal by fusi juan pablo read online,.
Graphics For: Franco Autoritarismo Graphics. ← Prev; Next → · Franco autoritarismo poder
personal spanish edition fusi juan pablo · Download Image. jpg - 305x500. More @
amazon.com · Personas autoritarias bibliografía · Download Image. jpg - 638x479. More @
slideshare.net · Autoritarismo alexandre melo franco de.
Noté 0.0/5: Achetez Franco: Autoritarismo y Poder Personal de JUAN PABLO FUSI: ISBN:
9788466301855 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
4 Los mejores relatos sobre el ascenso al poder absoluto del general Fran‑ co se recogen en
varias de las biografías más solventes que existen: Juan. Pablo Fusi, Franco. Autoritarismo y
poder personal, Madrid, El País, 1985;. Javier Tusell, Franco en la guerra civil. Una biografía
política, Barcelona, Tus‑ quets, 1992; Paul.
Libros de Segunda Mano - Biografías: Franco: autoritarismo y poder personal (juan pablo
fusi). Compra, venta y subastas de Biografías en todocoleccion. Lote 61185307.
7 Nov 2015 . El Estado de Franco fue moderno en su centralismo autoritario, pero fue
tradicional en la legitimación del poder: el Caudillo lo era “por la gracia de Dios”. .. del
fascismo donde el parentesco con el franquismo es más claro: la tendencia específica a un tipo
de mando autoritario, carismático, personal.
Entre sus obras más significativas, cabe citar a “España, de la dictadura a la democracia”
(1976); “Franco, autoritarismo y poder personal” (1985); “Identidades proscritas. El no
nacionalismo en sociedades nacionalistas” (2006). Se ha completado el aforo del salón de
actos de Civican. image_pdf Descargar en PDF.
XL de la Historia de España dirigida por José María JOVER, Madrid, Espasa Calpe. 1996.
CIERVA, R de la, Historia del Franquismo, 2 vols, Barcelona, Planeta, 1975-1978. FUSI, J.P.,

Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, Alianza, 1987. PAYNE S.G., El régimen de
Franco, 1936-1975, Madrid, Alianza, 1987.
Descargar libro FRANCO. AUTORITARISMO Y PODER PERSONAL EBOOK del autor
JUAN PABLO FUSI (ISBN 9788430615766) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO,
leer online gratis la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
En 1983, al tiempo que comisariaba la exposición conmemorativa del centenario del
nacimiento de Ortega y Gasset, que potenció la recuperación del legado liberal e intelectual del
filósofo español, publicó la biografía Franco. Autoritarismo y poder personal, pionera entre
los autores españoles y que le valió un amplio.
Descarga gratuita Franco.autoritarismo y poder personal. PDF - Juan pablo- fusi. FRANQUISMO-HISTORIA 283 pg.21 cm. Ed El.
8 Jun 2011 . La naturaleza del franquismo. La dictadura duró mucho y fue camaleónica, por lo
que, sin variar su esencia -poder personal, represión, rechazo de la democracia-, adoptó
distintas formas, desde el proyecto totalitario al autoritarismo.
Buy Franco: Autoritarismo Y Poder Personal by J P Fusi (ISBN: ) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Sinopsis. Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder
personal sigue siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una
estupenda síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España.
Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945), que.
Franco. Autoritarismo y poder personal (Spanish Edition) eBook: Juan Pablo Fusi:
Amazon.co.uk: Kindle Store.
Franco: autoritarismo y poder personal, Fusi, Juan Pablo comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue siendo no sÃ³lo una de las
mÃ¡s equilibradas biografÃas del personaje, sino una estupenda sÃntesis de lo que fueron
cuarenta. aÃ±os decisivos en la historia reciente de EspaÃ±a. Juan Pablo Fusi (San
SebastiÃ¡n, 1945), que ha recogido en un prÃ³logo.
The differences of the past and present that have changed, first to find the book Franco.
Autoritarismo y poder personal PDF Download is very difficult, but along with the
development of the times, has made it easier for you to find the book Franco. Autoritarismo y
poder personal PDF. In the past you could get books in the.
7 Jul 2015 . Descarga gratuita Franco.autoritarismo y poder personal. PDF - Juan pablo- fusi. FRANQUISMO-HISTORIA 283 pg.21 cm. Ed El.
7 Oct 2013 . Pluralismo y nacionalidad (1983); Franco, autoritarismo y poder personal (1985);
España 1808-1996. El desafío de la modernidad (con Jordi Palafox, 1997); España, la
evolución de la identidad nacional (1999); Un siglo de España. La cultura (2000); La patria
lejana. El nacionalismo en el siglo xx (2003);.
Historia oral de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 1979. FUSI, Juan Pablo, Franco.
Autoritarismo y poder personal, Ed. El País,. Madrid, 1985. GIL PECHARROMÁN, Julio, Con
permiso de la autoridad. La España de. Franco (1939-1975), Temas de Hoy, Madrid, 2008.
*GALLEGO, Ferrán, El mito de la transición.
1939-1975 (Dictadura) . Cubierta deslucida. Firma del anterior propietario. ISBN: 84-8645901-X Si desea recoger personalmente este libro en la librería, solicítelo, por favor, con 6 horas
de antelación. Precio: 1.3 € Comprar. Franco autoritarismo y poder personal / Juan Pablo Fusi
2.- Franco: autoritarismo y poder personal.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue

siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.
La comprensión del recorrido vital del general Francisco Franco, tanto en la gestación de sus
ideas e interpretación política como en el proceso que lo acabó llevando a la jefatura del
Estado y a forjarlo en “caudillo” de su régimen autoritario, permite comprender la dinámica
histórica de la sociedad española del siglo XX.
Biografías y análisis de la personalidad de Franco — L. SUÁREZ, Francisco Franco y su
tiempo (Madrid, 8 vols., 1984). — R. DE LA CIERVA, Franco (Barcelona, 1986). — J. P.
FUSI, Franco. Auton'tarismo y poder personal (Madrid, 1985). Nueva versión (Madrid, 1988).
-— C. MARTÍN, Franco, soldado y estadista (Madrid,.
0000-00-00 00:00:00. Best eBook Deals & Download PDF Franco. Autoritarismo y poder
personal by Edward Malefakis. Book review. Read more.. Error in review? Submit review.
Author. Edward Malefakis. Edward Malefakis. Publisher. Círculo de Lectores - El País. Date
of release. 0000-00-00. Pages. 288. ISBN. 0. Binding.
25 Feb 2011 . Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder
personal sigue siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una
estupenda síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España.
Juan Pablo Fusi (San Sebastián,.
huracán, completó una extensísima biografía de Franco en 8 volúmenes. Pudo consultar
mucha documentación personal del propio biografiado, gracias a la colaboración de la
Fundación Nacional. Francisco Franco. -«Franco, autoritarismo y poder personal», de Juan
Pablo Fusi: El catedrático de la. Complutense realizó.
Comprar Franco. Autoritarismo y Poder Personal, editorial Punto de Lectura. En la librería
online TROA encontrarás a la venta el libro Franco. Autoritarismo y Poder Personal de Juan
Pablo Fusi publicado por la Editorial Punto de Lectura.
sindicato Aunque, los cambios internacionales, económicos, sociales y la presión popular le
obligan a evolucionar, el franquismo se mantiene siempre como un régimen autoritario y
personal. Franco conserva en su persona, hasta su muerte en 1975, el poder e iniciativa
legislativa, se rodea de gobiernos formados por.
Juan Pablo Fusi Aizpurúa (San Sebastián, 1945) is a Spanish historian. He specialises in
contemporary history, the Basque Country and nationalisms. Contents. [hide]. 1 Studies; 2
Teaching; 3 Appointments; 4 Committee of Experts; 5 Publications; 6 References; 7 External
links. Studies[edit]. Fusi has a degree in History.
Resumen, reseñas y comentarios del libro Franco. Autoritarismo y poder personal del autor
Juan Pablo Fusi. Sinopsis:
Franco. Autoritarismo y poder personal. 10.00€. #REF! Sólo quedan 1 disponibles. Añadir al
carrito. SKU: 41390 Categoría: Biografía Etiquetas: Fusi, Juan Pablo, Libro, Taurus.
Información adicional; Valoraciones (0).
Búsquedas frecuentes franco autoritarismo y poder personal juan pablo fusi Libros.
Franco Autoritarismo y poder personal. By: Fusi, Juan Pablo. Material type:
materialTypeLabel BookPublisher: Madrid El país 1985Description: 283 p.: il.ISBN:
848645901X.Subject(s): BIOGRAFIAS | ESPANADDC classification: 964.082 Summary:
Soldado de Africa. Caudillo de España. El tercer hombre. Centinela de.
26 Jul 2012 . Descarga gratuita PDF Franco.autoritarismo y poder personal. - Juan pablo- fusi.
- FRANQUISMO-HISTORIA 283 pg.21 cm. Ed El.
Militar y dictador nació en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892 y falleció en Madrid el 20 de
noviembre de 1975. Era el segundo hijo del matrimonio entre Nicolás Franco y Pilar.

Bahamonde y descendía de una familia vinculada a la Armada de la que su padre era capitán.
Sus años de infancia y adolescencia estuvieron.
PRÓLOGO: EL «FACTOR» FRANCO. Puede que la historia no sea sólo, como dijera
Thomas Carlyle, «la esencia de innumerables biografías». Pero no cabe duda que personalidad
y liderazgo individual —sus tipos, estilos, carácter, naturaleza y funciones— han jugado y
juegan en la historia papel considerable. Desde.
Découvrez FRANCO . Autoritarismo y poder personal le livre de Juan-Pablo Fusi sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à
domicile ou en relais - 9788430600533.
19 Abr 2016 . . el propio dinamismo de la sociedad española y que, como la proliferación de
conflictos mostraba, no servía para encauzar ordenadamente el pluralismo que hervía en el
país. El régimen no era la solución: el régimen era el problema”. JUAN PABLO FUSI: Franco.
Autoritarismo y poder personal, 1985.
FRANCO. Autoritarismo y poder personal: Amazon.es: Juan Pablo Fusi: Libros.
(Hgg.), Política y socie- dad en la España del siglo XX [Politik und Gesellschaft im Spanien
des 20. Jahrhunderts], Madrid 1978, 205–263; Juan Pablo Fusi, Franco: Autoritarismo y poder
personal [Franco: Autoritarismus und persönliche Macht], Madrid 1985; Stanley G. Payne, The
Franco Regime 1936–1975, Madison, Wi.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.
Descripción del producto. DSC01423 Juan Pablo Fusi. Suma de Letras, 2001. Tapa Blanda,
326 Págs. Estado: Muy Bueno. Cuarenta años después de la muerte del dictador, Franco.
Autoritarismo y poder personal sigue siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del
personaje, sino una estupenda síntesis de.
Franco: autoritarismo y poder personal, Fusi, Juan Pablo comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
Franco : autoritarismo y poder personal, Juan Pablo Fusi. Local Identifier:
http://link.randwick.nsw.gov.au/portal/Franco--autoritarismo-y-poder-personalJuan/gCDheiT3ZSQ/; Network Identifier: http://library.link/portal/Franco--autoritarismo-ypoder-personal-Juan/gCDheiT3ZSQ/.
Franco: autoritarismo y poder personal, Fusi, Juan Pablo comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
Veinte años después de la muerte del dictador, Franco. Autoritarismo y poder personal sigue
siendo no sólo una de las más equilibradas biografías del personaje, sino una estupenda
síntesis de lo que fueron cuarenta años decisivos en la historia reciente de España. Juan Pablo
Fusi (San Sebastián, 1945), que ha.
Prólogo de Edward Malefakis. 282 pp. 320 g. 20x13 cm. Buen estado de conservación.
Dictadura personal, autoritaria, represiva, conservadora y tradicional, católica y corporativa. 1.
Dictadura personal. Franco jamás representó durante sus 40 años de gobierno a ningún partido
o ideología política . personal de su poder es el hecho de que su régimen ha pasado a la
historia con el nombre de Franquismo.
Franco, autoritarismo y poder personal - escribió en PeH Consulta: Muy buenas compañeros,
si sois tan amables y sabéis de este libro de Juan Pablo Fusi, necesitaría un resumen urgente de
dicho libro, no encuentro ninguno. Gracias de antemano!

10 Sep 2007 . This Journal 60, no. 2 (2000): 468–96. Google Scholar. Fusi Juan Pablo. Franco:
Autoritarismo y poder personal. Madrid: Taurus, 1995 [1985]. Google Scholar. GómezMendoza Antonio, and Elena San Román. “Competition Between Private and Public Enterprise
in Spain, 1939–1959: an Alternative View.
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