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rECTiFiCaCiÓN. En el número 19 de esta revista 
(marzo 2011, pp. 4-15) se omitió que la traducción del 
trabajo de massimo La Torre «La “patria de las sombras”. 
Derecho y política en la sociedad del espectáculo» fue 
realizada por Nicola de scotto.


