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Descripción
El doble es la segunda novela escrita por Fiódor Dostoyevski, escrita en y publicada el 30 de
enero de 1846 y publicada en Anales patrios. Posteriormente fue reeditada y republicada por
Dostoyevski en 1866.

Las dos primeras, que han sido las más atractivas, tienen la particularidad de ser comedias de

doble y la tercera lo es en su primera parte. Esta prelación general no varía en lo que atañe a la
literatura española, en cuyos periodos renacentista y barroco el tema del doble gozó del gusto
de autores y público. Ello justifica.
1 May 2017Un ciudadano iraní decidió presentarse como el mejor doble de Messi y no hay
duda de que .
25 Nov 2016 . Conferencia de Fernando Herrera en el Instituto Juan de Mariana sobre la
situación del sector de telecomunicaciones en España,
13 Sep 2017 . A pesar de los cambios en el modelo laboral de la última década, en España las
variables edad y género siguen marcando una fuerte separación en la vida laboral de hombres
y mujeres. Ellos entran más rápidamente (y con mayores remuneraciones) y salen más tarde
del mercado laboral, mientras que.
Con El doble, de Fiódor Dostoyevski, hablamos sobre su lectura socio-política que sólo es
asequible a través de su apuesta de interpretación polimórfica.
8 Feb 2017 - 15 min - Uploaded by TheWillyrexSUSCRIBETE!! ▻▻ http://goo.gl/Cl12A ○ Mis
Camisetas y Posters: http://www. frikster.com/youtubers .
"Pega lindo". Esa fue la expresión acuñada por buena parte de los primeros compradores de
marihuana legal, hace un día y un mes, cuando comenzó la venta en farmacias. Pero el efecto
psicoactivo de esas primeras pitadas estaba condicionado por la parte del cogollo (el brote de
la planta) que seleccionaban de la.
23 Mar 2016 - 34 minHistorias para no dormir, capítulo 0 online Historias para no dormir - El
doble, - . Todos los .
Documentary · Add a Plot ».
3 Nov 2017 . El Doble Apellido. Fuentes1973. Marichal1973. Marichal1974. Fuentes1975. A
month ago I picked up a box of ~800 late-1970s cards. I didn't have many of these as a kid so
as I started sorting through the box I found myself taking the time to really look and get used
to the cards. One of the first things that.
8 Sep 2016 - 7 minMeet Rubén, an actor who has been playing Chucky for more than 8 years.
Documentary short .
16 Dic 2017 . El joven se fotografió con el cantante en un evento. La imagen se viralizó por
Instagram.
Find product information, ratings and reviews for El doble de diversión para Alberto / Albert
Doubles the Fun : Suma De Dobles / Adding Doubles online on Target.com.
Hace 3 días . Una de la curiosidades de la Semana Santa de Sevilla, y que pasa muy
desapercibida para el gran público, está en el paso de la palio de la Esperanza d.
20 Des. 2017 . En la Conferència Sectorial d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo tenia un rètol
que el presentava com a ministre i com a conseller.
Sep 17, 2017 - Entire home/apt for $80. 20 km up from Managua a 20 min Drive towards El
Ceucero. Fresh Altitude of the mountain. The Eco House is Located in el Doble a 100 acres
coffee pr.
14 Set. 2017 . Pérez: “L'anomenat Pla Vertebra destina el doble de pressupost per habitant per
als municipis governats pel Partit Popular, partit que governa la Diputació, que per a la resta”.
El Ple Ordinari de setembre en la Diputació d'Alacant ha rebutjat l'al·legació de l'Ajuntament
de Torrevella contra el “Pla Vertebra”.
23 Juny 2017 . L'Ítaca Cultura encara la recta final amb una doble programació per a aquest
cap de setmana de Sant Joan. Per la revetlla, a la plaça de la Llevantina de l'Estartit, hi haurà
música i pirotècnia de franc. I dissabte hi ha programat un altre reguitzell de concerts,
encapçalat per Zoo, que fa la promoció del disc.
21 Dic 2017 . Desde su llegada al gobierno, Cambiemos ha desplegado una intensa actividad

en materia internacional bajo el lema de volver al mundo. La Cumbre de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y el acuerdo UE-Mercosur, sin embargo, dan muestras de que el
mundo ya no es el mismo, y que la.
Publicada en 1846, “El doble” constituye un caso sumamente representativo de esa clase de
creaciones que, adelantadas a su tiempo, acaban siendo consagradas por la posteridad.
Partiendo de un tema literario tradicional –el de la persona que trata de salvaguardar su
dignidad ante una burocracia avasalladora y.
15 Dic 2017 . Liliana Domínguez, beneficiaria de DACA, aprovechó el evento “Abrazos, no
muros” realizado el domingo pasado en la barda fronteriza que separa New Mexico (EEUU) y
Chihuahua (México) para casarse con su novio deportado y así llamar la atención del
Congreso sobre la necesidad de una solución.
17 Dic 2017 . Ambos se tomaron una foto juntos y los comentarios sobre su parecido no
paraban. (Archivo). Un joven colombiano tiene un parecido increíble con el reguetonero.
Dicen que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo y ese es el caso del reguetonero
boricua Nicky Jam quien encontró a un joven.
El doble (en ruso: Двойник, transliterado como Dvoinik) es la segunda novela escrita por
Fiódor Dostoyevski (después de Pobres gentes). Fue publicada el 30 de enero de 1846 en la
revista literaria Anales patrios (Отечественные записки, Otéchestvennyie zapiski).
Posteriormente fue reeditada y republicada por.
15 Abr 2014 . Fiódor Dostoyevski llevó esta entelequia al papel por medio de su novela El
doble (1846). Incomprendida por sus contemporáneos, fue injustamente tachada de plagio
malogrado de la obra de Nikolái Gógol —imaginamos que refiriéndose a El capote— ya que
éste utilizaba una de las figuras más.
Hace 2 días . La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios pronostican que el sector
inmobiliario crecerá entre 4 y 5 por ciento este año, más de lo previsto por la Cepal para el
PIB, que es de 2.4 por ciento.
El estudiante, a quien llaman El Malumita del Poli, fue captado por el canal Once en un acto
público donde causó furor por su indiscutible parecido con el cantante colombiano. Sin
saberlo, el joven empezó a tener reconocimiento en las redes sociales y medios de
comunicación por su gran similitud física con el.
MADERA URBANA: CULTIVA UNA VEZ. ¡BENEFICIA EL DOBLE! ¿Alguna vez te has
preguntado qué sucede con los árboles después de que sus años de desarrollo han pasado? En
lugar de deshacerse de estos árboles al relleno sanitario, hay un creciente movimiento que
cosecha árboles urbanos para la madera y.
Hace 5 días . Alejado del plano gremial, Hugo se mantiene como el cerebro del clan en el tira y
afloje con el Gobierno.
3 Set. 2017 . Les agulles del rellotge corren i les pàgines del calendari passen sense temps
perquè el nou sistema de finançament es pose en marxa enguany. La promesa de Mariano
Rajoy al president valencià Ximo Puig es troba lluny de complir-se per la manca d'acord entre
les autonomies i el llarg procés de.
Hace 3 días . Sabías que todo el mundo tiene un doble cuantico? ¿Te gustaría vivir la
experiencia de mantener una conversación con tu otro “yo” ? Eso parece de locos!!!
8 Sep 2017 . Cine: El amante doble: la bizarra competición sexual entre dos gemelos. Noticias
de Cine. El director francés François Ozon vuelve a la carga con un thriller psicológico de
terror.
La misma fuerza aplicada al doble de masa produce la mitad de la aceleración. Con tres masas,
la aceleración es la tercera parte. Se dice que la aceleración que produce determinada fuerza es
inversamente proporcional a la masa; esto es, Aceleración 1 masa Inversamente quiere decir

que los dos valores cambian en.
20 Oct 2017 . El Doble, la nueva novela de Daniel Baldi, es una pintura de la realidad que
viven muchos jugadores exitosos de hoy y a través de la ficción, transforma en realidad la
ilusión que tienen de poder vivir su vida con libertad. Sinopsis de El doble.: Cristiano
Ronaldo es un jugador exitoso, es uno de los.
9 Sep 2015 . «Aumentar (algo) al doble» es 'duplicarlo', mientras que «aumentar (algo) el
doble» es 'duplicar un incremento dado', que hay que especificar, señala Fund.
28 Jul 2014 . An obligatory stop on any bar crawl in Madrid. Word is the best draught beers in
town are poured here (order a 'caña' to get one), and maybe that's why El Doble's fame has
spread throughout the Spanish capital, and why both the bar and its surroundings are always
bustling. As the name suggests, they.
5 Dic 2017 . Próximo Gobierno asumirá con la economía creciendo el doble que este año y la
inflación controlada Pero el Banco Central advierte sobre la fragilidad del repunte. Analistas
dicen que el informe reduce la probabilidad de nuevos recortes de la tasa. En tanto, el Informe
de Estabilidad Financiera enciende.
SIGMUND FREUD, LO SINIESTRO Y EL DOBLE. El primero que habló de la extrañeza en
un texto literario fue Sigmund Freud. En su artículo sobre “Lo Siniestro” anali- zó el cuento
“El hombre de arena” de E.T.A.. Hoffmann y declaró que en este cuento el elemento extraño
eralo siniestro. Vale la pena detenerse en sus.
El Doble. F. M. Dostoyevski. 2. F. M. Dostoyevski: El doble. Poema de Petersburgo.
Introducción de Juan López-Morillas. El Libro de Bolsillo. Alianza Editorial. Madrid.
4 Nov 2017 . El dato es aún más preocupante cuando se compara dicha cifra para las zonas
urbanas más representativas del país, donde volvemos al doble dígito en materia de
desempleo, al pasar del 9,2 % en 2016 al 10,5 % en 2017. De las 23 ciudades que estudia el
DANE, en el 75 % de ellas el desempleo.
Hace 1 día . La irrenunciable reforma de la depuradora de Maqua supondrá un desembolso de
39.826.063,88 euros, el doble.
12 Dic 2017 . El doble de Maluma es toda una sensación en las redes sociales.
Hace 1 día . Se agita el mercado de fichajes. Y Pep Guardiola sigue empeñado en hacer del
Manchester City un equipo indestructible. Los avances este año han sido excepcionales. El
curso pasado, el City arrancó de maravilla. Pero a medida que avanzaban las jornadas el
equipo se fue desinflando. Guardiola.
21 Oct 2017 . Reza Parastesh tiene 25 años. Vive en Teherán. Es estudiante de Ingeniería
Edificación, Urbanización e Industria. Y, desde que recuerda, se parece milimétricamente a
Lionel Messi.
9 Nov 2017 . El ruinoso modelo de negocio de SnapChat: pierde el doble de lo que ingresa |
Parecía que se iba a quedar con el mundo entero, pero este servicio no logra resistir los
embates de Facebook, su némesis; la base de usuarios de la red social creció solo un 3% en el
trimestre - LA NACION.
15 Ago 2012 . Descubierta en 1988, la teoría científica de Jean-Pierre Garnier Malet referente al
desdoblamiento del espacio y del tiempo, permite afirmar que tenemos todos un doble.
Imperceptible y, sin embargo, real, ese otro yo puede guiarnos en cada momento, si sabemos
establecer una relación constructiva con.
Resumen y sinópsis de El doble de Fiódor Dostoyevski. Una noche, Goliadkin es expulsado
de una cena en casa de su jefe a la que supuestamente había sido invitado y este hecho le
produce una profunda conmoción. Al día siguiente se topa por la calle con un individuo
completamente idéntico a él: el otro Señor.

15 Jul 2017 . EE.UU.- Janice Garay, oriunda de Texas, ha saltado a la fama por su gran
parecido con la artista. Foto: Instagram. Si Jennifer López es una de las mujeres más sexys y
deseadas en el mundo, imagina si tuviera una doble. Pues eso ya no está tan alejado de la
realidad. Janice Garay, oriunda de Texas,.
Stream EL DOBLE R DEL SABOR free online. Listen to free internet radio, sports, music,
news, podcasts, talk, and audiobooks. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA,
NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. CNN, MSNBC, Fox
News, ESPN, BBC, NPR.
See the 1250 sq. ft. El Doble floor plan at Laguna Woods Village in Laguna Woods, CA when
you visit 55places.com today.
6 Oct 2012 . Basada en la biografía del doble de uno de los hijos de Saddam Hussein, esta
película es una reflexión sobre los peligros del poder.
11 Dic 2017 . A través de redes sociales circula un video de un joven que aseguran tiene gran
parecido con Maluma. ¡tienes que verlo!
El jugador de la Selección Colombia, Carlos Sánchez, tiene un doble en Barranquilla. Un chef
que decora la clasificación al Mundial de Rusia 2018.
El Doble es una película de Reino Unido de 2013, escrita y dirigida por Richard Ayoade y.
No necesito preguntarle a Rulo si la historia se repite y El doble de tu mitad, su tercer disco de
creación, que aparece después de cuatro años sin canciones nuevas, es el punto más alto al
que, hoy por hoy, puede llegar en su doble faceta de músico y escritor. Y no necesito hacerlo
porque ya me lo dicen sus letras, que.
Jesse Eisenberg hace los papeles de un tímido oficinista y su carismático doble en esta obra de
adaptación del cuento de Dostoievski. Ve tráileres y más.
2. mai 2017 . Si semanas atrás aparecía un doble de Leo Messi en Brasil, ahora ha surgido un
clon del crack azulgrana en Irán. El Messi brasileño, que trabaja en una confitería, recordaba
más al Leo juvenil, sin barba, mientras que el iraní, de nombre Reza Parastesh, recuerda más al
Leo actual. Reza.
9 Dic 2017 . En redes circula un video donde aparece un joven que bien podría ser su
hermano.
27 Dic 2017 . El doble 'regalito' para Álvaro Morata. La esposa del atacante del Chelsea, la
italiana Alice Campello, irradia belleza y ternura, dado que en próximos meses recibirá a la
cigüeña.
22 Dic 2017 . El doble. La literatura ha abordado, en muchas ocasiones con maestría, este
asunto tan inquietante de que haya por ahí otra persona parecida a nosotros. Marcos Díez.
El Doble: o seu prato vale outro. Jante no Sí Señor de Quinta a Domingo, ou feriados e ganhe
um cupom para consumir o mesmo prato* com 100% de desconto nas noites de Segunda a
Quarta-Feira! *São válidos todos os pratos exceto: pratos kids, bebidas, sobremesas, pedidos
para viagem e delivery. *Na compra de.
8 Nov 2017 . SnapChat cerró las cuentas del tercer trimestre con unas pérdidas de 443 millones
de dólares. Es tres veces y media más que lo reportado hace un año. Y aunque sus ingresos
crecieron un 62% cuando se compara con el mismo periodo de 2016, el negativo sigue siendo
más del doble que los 208.
2 Oct 2017 . No, no estás viendo dos imágenes de Michael Jackson. El de la izquierda sí es el
mítico artista fallecido en 2009, pero el de la derecha es Sergio Cortés, cuyas fotos se han
hecho virales estos días en Internet por su increíble parecido con el Rey del Pop. ¡Son
clavados! (Foto: Instagram / @michaeljackson.
Calle Ponzano 58, 28003 Madrid, Spain. . But this is the local way, with perfect seafood tapas
and beer on tap served in small glasses. Don't miss this fantastic bar and tapas restaurant.

El Doble (Garnier Malet): Cómo Solucionar Cualquier Problema en Una Sóla Noche. Una
visión científica del uso de la noche para resolver problemas.
22 Oct 2017 . Se toma casi tantas fotos como el original. Pero en lugar de haber nacido en
Rosario, lo hizo en Irán. Y con los botines no sabe hacer magia… A Reza Parastesh, de 25
años, se hizo famoso como el doble iraní de Messi. Su imagen, cuidadosamente similar a la del
capitán de la Selección argentina,.
a. stand-in. buscan a un doble de Groucho Marxthey're looking for a Groucho Marx lookalike.
esa chica es tu doblethat girl is your double. 4. (duplo). a. no direct translation. el dobletwice
as much. 8 es el doble de 48 is twice 4. es el doble de anchoit's twice as wide. es el doble de
alto que su hijohe's twice as tall as his son.
22 Oct 2017 - 52 secBARCELONA 2 - MÁLAGA 0. El doble de Messi revolucionó los
aledaños del Camp Nou. El .
2 May 2017 . ¡Conoce al doble de Lionel Messi! "El día que se afeite (Messi), el mundo va a
darse cuenta de que realmente somos iguales. He visto fotos de Leo de chico y comparándolas
con las mías, nos parecemos mucho", asevera Reza, quien ya es un fenómeno en las redes
sociales.
Hace 2 días . Un alegato que ha sido muy aplaudido por el lobby y todos los colectivos que
promueven la ideología de género en nuestro país. Sin embargo, hay algo que subyace mucho
más allá de su mensaje, y que muy pocos, o nadie, se ha atrevido a denunciar: la presentadora
madrileña cobró el doble que su.
2 Sep 2015 . El pedacito de fama que Toby Sheldon alguna vez disfrutó vino de un
compromiso muy moderno: someterse a una serie de procedimientos de cirugía plástica con el
único objetivo de parecerse a Justin Bieber. En los programas de televisión como "Botched,"
"The Doctors" y "My Strange addiction", hizo.
A vital place in the Madrid tapas route, in a typical Madrid environment.
25 Dic 2017 . La discrepancia a la hora de educar hijos es normal, dos educan el doble. Si hay
un mantra, una creencia muy extendida en el tema de la educación de los hijos, es ese que dice
que en una familia el padre y la madre han de educar de la misma manera a sus hijos. Nuestra
forma de ser, nuestra forma de.
Pocos bares como El Doble, por auténtico, racial y bonito, muy bonito, a su manera. Es de
esos bares de toda la vida –¿o ahora se dice vintage?– en los que se tira la caña con maestría.
Verás que sus paredes están llenas de retratos simpáticos de la farándula –¿se colocaron de
una vez o ha sido el transcurrir del tiempo.
8 Nov 2017 . londres. La presencia de turistas británicos crecerá un 16% en la Comunitat
Valenciana este invierno, el doble que en el conjunto del Estado, según datos de la oficina de
Turespañ.
14 Nov 2017 . Los matinales de las cadenas españolas han decidido apostar por el humor para
afrontar la actualidad de este lunes. Tanto 'El programa de Ana Rosa', de Tele5, como 'Espejo
público', de Antena3, han hablado con el doble de Carles Puigdemont. Se trata de Juan Gabino
Guirado, un trabajador de una.
17 Dic 2017 . Diego Reyes habría rechazado una propuesta de un club de Rusia que le ofrecía
el doble de dinero para mantenerse en el Porto, esto de acuerdo al diario portugués O Jogo. El
rotativo luso recalcó que el zaguero mexicano está en la mejor disposición con el director
técnico Sergio Conceiçao, quien en.
La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid no puede, por tanto,
denunciar a Ramos porque su torpeza a la hora de gestionar el fraude reportó a la Hacienda
pública una recaudación extra de 7,3 millones de euros, el doble de lo que tocaba, más los
gastos derivados de tres sociedades.

@Tifazoe Tus Puntos Palacio valen doble los día 1 de cada mes y además recuerda que todos
los jueves tus compras generan dobles puntos. 12:02 PM - 26 Jan 2015. 2 Retweets; 7 Likes;
SCW Lizbeth Rivas EstherZF Edna Mode Semiramis Arciniega Rodrigo Pablo Cruz Marie
Urdapilleta Ana Karina Alvarez Víctor E.
19 Dic 2017 . A la salida de un evento, los fans de Nicky Jam se sorprendieron al ver a una
persona muy parecida a su ídolo. Entre tantas dudas, apareció el verdadero cantante, quien se
animó a sacarse una foto con su doble. Se trata de Duke, un colombiano que se hizo famoso
por ser igual al reggaetonero.
17 May 2010 . Todos tenemos un doble. Nuestro doble, no es el cuerpo astral o etérico del que
algunos hablan. Es verdaderamente nuestro “yo”, en otra dimensión. Teoría del
desdoblamiento: el horizonte de una partícula se convierte en partícula de un horizonte más
grande. Alfa-omega….omega-ALFA…
22 Dic 2017 . Una vez conocidos que los clubes peruanos tendrán rivales complicados en la
Copa Libertadores 2018, la Conmebol informó la cantidad de dinero que desembolsará para
cada equipo en el torneo, que durará desde fines de enero hasta comienzos de diciembre. En
total, son ocho etapas las que tendrá.
El Escalafón y el Doble Turno: An International Perspective on School Director Preparation.
Charles L. Slater. California State University - Long Beach. Mike Boone, Sarah Nelson and
Maria De La Colina. Texas State University - San Marcos. Elizabeth Garcia. School
Improvement Resource Center in Texas.
28 Oct. 2017 . El doble CD captura l'energia sense màscares de Pep Sala i Carles Sabater
durant els concerts del 1995. / FRANCESC MELCION. Una nit al teatre és un disc especial que
es podrà aconseguir als quioscos amb l'ARA el dissabte 4 i el diumenge 5 de novembre per 15
euros. Es tracta d'un doble CD que.
Hace 11 horas . Fabricio Coloccini volvió a San Lorenzo a mediados de 2016 con mucha
expectativa, pero hasta el momento no pudo rendir como se esperaba y fue apartado del
plantel en la última etapa del ciclo de Diego Aguirre. Ahora, con Claudio Biaggio volvió a
entrenar junto al plantel principal y se ilusiona con.
El déficit de la balanza comercial será el doble que lo estimado en el Presupuesto 2018. 27
diciembre, 2017. El saldo negativo llegará a u$s 9.000 M; el Gobierno calculaba u$s 4.500 M.
El saldo de la balanza comercial terminará el año con un déficit que duplica el estimado en el
Presupuesto que aprobará hoy el.
El doble de Puigdemont al Cascabel de 13TV… #EtFelicitoFill.
17 reseñas de El Doble "Un sito ideal para iniciar una ruta gastronómica por la calle Ponzano y
disfrutar de sus cañas. De hecho, yo siempre que vengo a esta zona, empiezo aquí con la(s)
primera(s) cerveza(s) y luego continuar por el resto de…
Hace 2 días . En un año que arranca caliente en materia de subas, el documento también se
suma a la ola de aumentos. El dato es que será del 66,6%. La tasa del trámite para sacar el DNI
desde mañana pasará de 60 a 100 pesos, mientras que la obtención del documento en 24 horas
costará 1000. La actualización.
El Doble As Bar. ถูกใจ 6.3K คน. El Doble As Bar . Sólo buena Música!
Significado de doble diccionario. traducir doble significado doble traducción de doble
Sinónimos de doble, antónimos de doble. Información sobre doble en el Diccionario y
Enciclopedia En Línea Gratuito. 1 . adj./ s. m. Cantidad que es dos veces la que se expresa
gana el doble que su hermano. duplo 2 . adj. Que está.
Descubierta en 1988, la teoría científica de Jean Pierre Garnier Malet referente al
desdoblamiento del espacio y del tiempo, permite afirmar que tenemos todos un doble.
Imperceptible y, sin embargo, real, ese otro "yo" puede guiarnos en cada momento, si sabemos

establecer una relación constructiva con él. Conociendo.
El doble de amigos/Twice as Many Friends, the first family recording by popular Latin group
Sol y Canto, is twice as much fun. This collection of original songs and fresh, bilingual
interpretations of favorites from Latin America and the United States is a joyous celebration of
music, language, culture and childhood. The songs.
Doble de Megas. Contrata o renueva tu plan tarifario y disfruta el doble de Megas por 12
meses. Al contratar o renovar tu línea con un plan tarifario de las familias Telcel Max Sin
Límite, Telcel Max o Internet Telcel con un plazo mínimo de contratación de 12, 18, 24 ó 36
meses o en plazo libre, recibe por promoción una.
Hace 2 días . El portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha asegurado este martes que el
Consell ha licitado en obra pública un total 321,5 millones de euros entre enero y octubre de
2017, una cifra que supone "justo el doble" de lo invertido por el Gobierno de Rajoy en la
Comunitat, 165 millones según los.
Lionel Messi's 'double' has travelled to Barcelona with the objective of meeting his idol. The
young Irani, 25 years old, was at Camp Nou on Saturday for Barça's La Liga game against
Malaga. 21/10/2017. Upd. at 22:19 CEST. SPORT.ES. IN SPORT.ES. El doble de Messi en el
Camp Nou para conocer a su ídolo. The fan of.
La Televisión Pública Argentina presenta: El doble, Italia, 1968. Director: Bernardo Bertolucci.
Género: Drama. Argumento: Versión libre de un relato de Dostoievski (“El doble”). Narra la
historia de Jacob (Pierre Clémenti), un solitario profesor de teatro que se inventa un doble:
una versión de sí mismo más extrovertida.
6 Nov 2017 . Sitio oficial de Canal 10 el canal uruguayo. Transmisión en vivo 24 h. Programas
completos, series, videos, contenidos exclusivos, noticias de Subrayado.
26 Nov. 2017 . Els germans Tomàs presenten el Doble Concert de Brahms, una obra única en
el repertori europeu que requereix una compenetració màxima entre els intèrprets, i Kazushi
Ono ens porta l'espectacular Cinquena de Xostakóvitx.
El reparto y equipo técnico de El doble del diablo, una película dirigida por Lee Tamahori con
Dominic Cooper, Ludivine Sagnier, Raad Rawi, Mem Ferda.
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