Estudios Nietzsche nº 2 (2002), “Nietzsche y la música”
COLABORADORES
ÉRIC DUFOUR es Profesor de Filosofía en la Enseñanza
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Nietzsche, Llibre de sentències (Sentenzen-Buch) seguit de Sobre
veritat i mentida en sentit extramoral (B. de Xúquer, Setimig,
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