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Itinerarios narrativos de la inmigración actual en
España - Maja Zovko 2019-07-17
La inmigración hacia España a partir de la
década de los noventa del siglo pasado ha
trascendido al discurso literario con nuevos
argumentos y voces. El presente volumen se
propone exponer una investigación acerca de las
principales tendencias en la narrativa actual
marca-una-vision-caleidoscopica

sobre el fenómeno inmigratorio, así como un
análisis de sus rasgos más específicos. El corpus
estudiado incluye tanto la producción de autores
españoles como la de nacidos en otros países
pero afincados en España. Los diversos ejes
temáticos que componen este libro abarcan las
indagaciones sobre la influencia de los medios
de comunicación en los textos que retratan la

1/12

Downloaded from click-arm.com on by
guest

inmigración, la novelización de los viajes en
patera, la imagen del inmigrante, sus
experiencias y percepciones de la sociedad de
acogida. El universo recreado del que emprende
el camino migratorio se perfila con referencias a
su pluralidad cultural, lingüística, religiosa y
gastronómica y con evocaciones de los mitos
ancestrales, que, junto con los estereotipos
reproducidos y las complejidades identitarias,
son sometidos a reflexión. Paralelamente, este
estudio aspira a identificar las estrategias
narrativas y los símbolos empleados en estas
publicaciones y a destacar los enfoques
originales surgidos en los últimos años.
La escritura terapéutica - Silvia Adela Kohan
2013-05-19
Este libro te alienta a escribir para ti mismo o
para los demás. Se divide en dos partes
conectadas íntimamente entre sí: 1. El diván y la
pluma (escribir para vivir mejor). 2. Los
procesos del escritor (escribir para la creación
literaria). Y un anexo sobre lectoterapia y
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cineterapia. Encuentra tu voz. Desmenuza tu
historia. Descubre qué relato de tu vida deseas
contar y empieza a hacerlo. Pon tus sueños en
movimiento y apuesta por ellos. Evita el bloqueo
del escritor. Agudiza tu potencial creativo. Este
es tu mejor lugar. Tienes en tus manos un
instrumento de reflexión y 40 ejercicios
prácticos, eficaces y comprobados.La escritura
terapéutica está dirigido a los que quieran vivir
a fondo los poderes liberadores, analgésicos y
reconstituyentes de la escritura. A psicólogos,
terapeutas, coordinadores de talleres de
escritura y a escritores tanto principiantes como
experimentados.
Sábato - Silvia Sauter 2005
Sevilla - Juan Ramón Jiménez 2002
Los montes antiguos - Enrique Andrés Ruiz
2021-08-30
El narrador de Los montes antiguos regresa a la
casa familiar, en Soria, tras la muerte de su
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padre. Allí ha de hacerse cargo de una tierra
que, lejos ya de la idealización de otros tiempos,
reclama ahora el cuidado de los árboles, el
desbroce de la maleza, los preparativos para
combatir el fuego. En sus sucesivas estancias en
este territorio de límites imprecisos, entre el
campo y la pequeña ciudad de provincias,
descifrará "un ritmo que no se acompasa sino a
sí mismo", el de una naturaleza que se sabe
"lejos de la guerra de los argumentos". Pero,
también, desvelará una callada e insidiosa
conciencia de la Historia: la de aquellos hombres
y mujeres olvidados (paisanos y forasteros,
fugitivos, hombres de palabra, gentes de oficio
pegado a la tierra, muchachas fabuladoras,
visionarios del pasado, soñadores de la
revolución...) por los que pasaron una república
y una guerra civil, las migraciones de la
supervivencia..., y la vida, en resumen, en sus
aspectos más tenues y reveladores. Con su
bellísima prosa, impregnada de la viveza del
habla popular, y una singular cadencia de
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pensamiento, entre la novela y el ensayo más
intuitivo, Los montes antiguos es una ambiciosa
indagación contra cualquier naturalismo
ingenuo o nostalgia edulcorada. Contra el mito
de un país edénico, pero también contra la
desmemoria. Una suerte de geórgica virgiliana
moderna atravesada por la contingencia que
compara en el fiel de la balanza, con una misma
sospecha, naturaleza e historia.
Luis Gordillo - Fernando Martín Martín 2000
Hoy - 1981
Multitudes en sombras - Gonzalo Leiva
Quijada 2008
Detailed documentary of the Asociación de
Fotógrafos Independientes that was created
officially on June 19, 1981 with the signature of
29 Chilean independent photographers and
ended in a symbolic act in mid-1993. The diverse
and bountiful production of the collective under
intense censorship and repression of the military
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regime was an incredible feat. The photography
documented the social protest, repression,
marginality, as well as the artistic material.
Biographies of each of the photographers with
their work and a chronology puts the work in
historical context. This book is the first to
document the photographers and their work.
Revista iberoamericana - 2002
A través de la trama - Saúl Yurkiévich 2007
El guión del siglo 21 - Daniel Tubau
2013-03-25
Si en Las paradojas del guionista Daniel Tubau
nos ponía en guardia contra las teorías
dogmáticas, en El guión del siglo XXI nos
anuncia que el guión previsible y mecanizado del
Hollywood actual y la televisión convencional ha
entrado en crisis. Los guionistas ya no quieren
limitarse a seguir esquemas simples o fórmulas
mágicas aptas para todos los públicos. Se trata,
afortunadamente, de una crisis de crecimiento y,
marca-una-vision-caleidoscopica

frente al pesimismo de quienes sienten un miedo
instintivo hacia las nuevas narrativas, cada día
surgen más alternativas y propuestas
interesantes. Algunas se hallan en el futuro, o en
este asombroso presente que nos ofrecen las
nuevas tecnologías, desde la narrativa
hipertextual y la realidad aumentada a los
videojuegos o Internet; desde las nuevas series
de canales como HBO al crossmedia o el
transmedia. Otras se encuentran en el pasado,
en la rica tradición de una historia audiovisual
que se quiso olvidar en las últimas décadas del
siglo XX. Tubau demuestra en El guión del siglo
XXI que la profesión de guionista o narrador
audiovisual también se está trasformando y que
no debe limitarse a la televisión o el cine, sino
que puede y debe invadir todos los medios e
incluso la realidad misma.
Estrategias narrativas y construcciones de
una 'realidad' - Hartmut Stenzel 2003
Suma crítica - Saúl Yurkiévich 1997
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A través de Suma crítica, Yurkievich perfila el
proceso de la modernidad literaria en
hispanoamericana, caracterizando sus etapas y
sus escritores representativos: Darío, Lugones,
Herrera y Reissig, López Velarde, Gabriela
Mistral para el modernismo; Huidobro, Vallejo,
Neruda, Girondo para la vanguardia. También
concentra su atención representativa sobre esos
persistentes polos de atracción que son Borges,
Cortázar, Paz, Lezama Lima, Onetti y Felisberto
Hernández.
Historias de la contrarreforma - Pedro de
Ribadeneyra 1945
Tu plan de marketing digital en una semana Mau Santambrosio 2014-02-18
El marketing digital representa una enorme
oportunidad para empresas y personas. La
revolución digital nos ha dado más y mejores
herramientas para gestionar nuestra vida y
nuestros negocios. Y generalmente por mucho
menos dinero. Para algunos, adaptarse a esta
marca-una-vision-caleidoscopica

nueva realidad supondrá un reto ventajoso, para
otros, la única manera de sobrevivir. Ninguna
empresa puede permanecer indiferente ante
este cambio. Este libro te ayudará a entender
cómo funciona este nuevo escenario de
marketing digital, cómo implantarlo en pequeñas
y grandes empresas, y cómo gestionar sus
estrategias para convertirlas en negocios del
siglo XXI.
La comunicación de los territorios, los destinos y
sus marcas - Assumpció Huertas 2015-09-18
Los comunicadores de los destinos turísticos y
de los territorios en general se enfrentan cada
día al emocionante reto de comunicar sus
identidades y sus marcas para conseguir la
creación de una buena imagen del lugar, atraer
turistas, públicos diversos, y generar así un
desarrollo justo, equitativo y global para el
territorio. Pero ¿cómo se comunica una ciudad,
un destino de costa o una marca país? ¿Igual que
un producto de consumo? Está claro que no. Sus
particularidades requieren cierta
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especialización. Este libro, centrado en la
comunicación de los territorios y sus marcas, es
una guía práctica desde la perspectiva de las
relaciones públicas que seguro será de utilidad
para la práctica profesional de los
comunicadores de territorios.
Palabras para el pueblo - Luis Díaz Viana 2000
Gran parte de los trabajos que aquí se publican
fueron presentados como ponencias en el 1er
Coloquio Internacional sobre La Literatura de
Cordel, De lo oral a lo escrito: una mirada
transcultural, organizado por el Departamento
de Antropología de España y América, del
Instituto de la Lengua Española del CSIC, que se
celebró en Madrid, del 17 al 19 de noviembre de
1999.
Guamán Poma - Juan José Vega 19??
Casa de Velázquez - Académie de France à
Madrid 2021 - 2021-07-15
Ce catalogue présente le travail des artistes de
la promotion 2020-21 de l'Académie de France à
marca-una-vision-caleidoscopica

Madrid : Liza Ambrossio, Bianca Argimon, Laía
Argüelles , Rudy Ayoun, Iván Castiñeiras, Julien
Deprez, Guillaume Durrieu, Emma Dusong,
Francisco Ferro, Silvia Lerín, Clara Marciano,
Callisto Mc Nulty, Alessandra Monarcha Souzae
Silva Fernandes, Adrian Schindler et Xie Lei.
Tauste en su Historia. Actas de las XVI
Jornadas sobre la Historia de Tauste Gregorio Ibáñez Gómez. 2017-05-01
Volumen 1 El taustano Tomás Aragüés Bayarte y
su hijo Tomás Aragüés Bernad, dos hitos en la
composición musical del siglo XX de España.
Gregorio Ibáñez Gómez. Historia documentada
del órgano de la parroquial de Tauste
(Zaragoza): 1495-2013. Jesús Gonzalo López. La
villa de Tauste ante la rebelión aragonesa de
1591: una encrucijada de fidelidades. Jesús
Gascón Pérez. Vestimentas medievales en el voto
de San Miguel de Tauste. Mª Jesús Torreblanca
Gaspar.
Memoria en construcción - Marcelo Brodsky
2005
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Tú decías que ahora-- - Ana María del Río 2003
La cabellera andante - Margo Glantz
2015-11-13
Más que un ensayo, La cabellera andante es un
gabinete de curiosidades, a través del cual
Margo Glantz explora la relación del cabello con
la literatura, el cine, la música y otras
manifestaciones culturales. En La cabellera
andante tanto el cuerpo como el texto tienden al
fragmento. Es un libro interdisciplinario,
intercultural e intergenérico, que ofrece una
visión caleidoscópica de un tema a la vez
excéntrico y familiar, superficial e íntimo: el
cabello. Un ensayo sobre el cabello en la cultura
y en la literatura, que recorre un camino desde
la Biblia hasta las revistas de moda. Su autora,
Margo Glantz, ha sido reconocida con el Premio
Xavier Villaurrutia 1984 y el Premio Universidad
Nacional en 1991. A lo largo del tiempo, el
cabello ha estado asociado a significados
totalmente contrarios. Es un símbolo de
marca-una-vision-caleidoscopica

erotismo, pero también de muerte; es medio de
represión y liberación, objeto de vanidad y
violencia. Seduce tanto como repugna. El cabello
representa nuestra relación con lo primitivo, con
lo animal, pero también es motivo de
sofisticación y frivolidad. Es una extensión de
nosotros que no forma parte de nosotros. Más
que un ensayo, este libro es un gabinete de
curiosidades o, como su autora prefiere
catalogarlo, un relicario. Mezclando el rigor de
la investigación con la más desenfadada
experimentación, Margo Glantz explora la
relación del cabello con la literatura, el cine, la
música y otras manifestaciones culturales.
También teje una trenza de textos e imágenes
que le permite poner a dialogar a la Biblia con
las revistas de moda, a Hemingway con King
Kong, a Casanova con Sansón, a Robinson
Crusoe con los hippies. Otros autores han
opinado: "En La cabellera andante Margo
persigue la obsesión cultural que hace de la
cabellera una zona de fuerza e indefensión, de
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opresiones y liberaciones. Mientras se puede, el
peine es el escudo del aspecto, y el pelo la
declaración de obediencia o disidencia." -Carlos
MonsiváisBenetton: a família, a empresa e a marca –
Exame - Jonathan Mantle 2000

Anthropos Revista de Documentacion Cientifica
de la Cultura - Nicolás Caparrós Sánchez, Juan
Goytisolo, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Gómez
Mesa, Manuel García-Pelayo, Andrés Ortiz-Osés,
Raimundo Panikkar, Elías Díaz, Fernando
Montero, José Alsina Clota, Luis Gómez Mesa

Antropología simbólica vasca - Andrés Ortiz-Osés
1985
Se realiza una exhaustiva contextualización
antropológica del arquetipo de la Diosa vasca
Mari, y se interpreta la cuestión vasca en
categorías antropológico-culturales, partiendo
del sustrato cultural preindoeuropeo en el que
se ubica la tradicional cultura vasca, que se
define como matriarcal-naturalista y comunalista
frente al patriarcal-racionalismo individualista
posterior.
Mujeres : una visión caleidoscópica de la
situación de la mujer en Bolivia - Magaly C.
Vega 1991

Los montes antiguos, los collados eternos Enrique Andrés Ruiz 2012-07-01
Es posible que los muchos personajes de esta
obra tengan más que ver con la historia que con
la literatura. Es decir, que no se puede decir que
sean personajes literarios a los que el sentido de
una peripecia narrativa (como ocurre en las
novelas y en las mitologías) logra redimir al fin
al atribuirles un papel que los justifica ante el
destino que trasciende sus vidas de carne y
hueso. Todos ellos, sin embargo, soñaron
muchas veces con esa gloria en plenitud y todos
supieron de su fracaso. Así que el tiempo no es
aquí, pese a esos anhelos infinitos, sino la red de
historias mínimas, cuentos y relatos que en un
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pequeño lugar de una España que ya no existe,
vivieron esas existencias puras y desnudas de
paisanos y forasteros, ganapanes, fugitivos,
hombres de palabra, gentes de oficio pegado a la
tierra, muchachas fabuladoras, novios
invencibles, visionarios del pasado y soñadores
de la revolución. 'Lo que distingue a la novela de
la narración -decía Walter Benjamin- es su
dependencia esencial del libro'. El autor de este
sabe muy bien que, al escribirlo, se ha alejado de
aquellos que las vivieron o las contaron de viva
voz. Su experiencia, pues, no puede ser la suya.
Pero a cambio ha querido hacer con su memoria
como un juicio de salvación de tantos seres y
tantas cosas a los que no parece que se les vaya
perdonar en los otros juicios, sea el de la
naturaleza o el de la historia.
Infancia, derechos, y educación en América
Latina - Pauli Dávila 2010-01-01
Veinte años después de firmarse la Convención
sobre los Derechos del Niño, sigue siendo
necesario tener presente el horizonte que marca
marca-una-vision-caleidoscopica

este tratado internacional para conocer la
situación real de observancia en que se
encuentran los derechos del niño en el mundo.
Este libro pretende acercarse, desde diferentes
enfoques, a la implementación de la Convención
en América Latina. Para ello, en la primera parte
se contextualizan los aspectos generales de los
derechos de la infancia, mientras que la segunda
se centra en el estudio de los códigos de la
niñez, de la educación inclusiva, del trabajo de
los organismos internacionales, de la educación
preescolar, del derecho a la educación de las
personas con discapacidad y de la educación en
derechos humanos en América Latina. Se trata,
por lo tanto, de ofrecer una visión caleidoscópica
de esta situación, siempre desde la perspectiva
de la educación.
La formación de mediadores para la promoción
de la lectura - Pedro C. Cerrillo Torremocha
2007-09-06
En la promoción de la lectura, como en la
animación a la lectura, sobre todo cuando los

9/12

Downloaded from click-arm.com on by
guest

destinatarios de las mismas son niños o
adolescentes, es muy importante la figura del
mediador, papel que, en esas edades, suelen
cumplir adultos con perfiles específicos (padres,
maestros o bibliotecarios, aunque, en buena
lógica, deberíamos considerar también como
tales a los editores y a los libreros). El mediador
es el puente o enlace entre los libros y esos
primeros lectores que propicia y facilita el
diálogo entre ambos. El Máster de Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad
de Castilla-La Mancha que se puede cursar
desde la red y a distancia, tiene como objetivo
básico la formación de especialistas que puedan
trabajar en los campos del desarrollo de hábitos
lectores y en programas de animación a la
lectura, es decir, la formación de mediadores.
Los contenidos teóricos de referencia de dicho
Máster que aquí se ofrecen los hemos agrupado
en cinco partes, que se corresponden con los
cinco módulos teóricos que los alumnos cursan
durante el primero de los dos años de estudios:
marca-una-vision-caleidoscopica

Literatura infantil y juvenil, Lenguaje literario y
creatividad, Narración infantil y discurso,
Evolución psicológica y maduración lectora y
Lectura y sociedad. Bibliotecas.
Pereira - Rigoberto Gil Montoya 2002
Milpalabras - 2001
Anuario humanitas - 2004
Retos y certezas sobre la construcción del
conocimiento práctico en la formación de
maestros - María Teresa Colén Riau 2017-10-01
Este libro se ha escrito gracias al esfuerzo
compartido de muchas personas, en especial el
equipo de la investigación I+D+i
(EDU2012-39866-CO2-02) Desarrollo del
conocimiento profesional a través del plan de
estudios del Grado de Maestro en Educación
Primaria. Perspectivas del alumnado y el
profesorado, del Grupo FODIP de la Universidad
de Barcelona. Se da una visión general de las

10/12

Downloaded from click-arm.com on by
guest

principales perspectivas que adopta la relación
entre teoría y práctica en la formación inicial de
maestros en contextos tan diversos como
Latinoamérica, Europa y España. Analizar y
profundizar las problemáticas que emergen de la
realidad en la que se produce nos conduce a la
identificación de los retos, a los que
necesariamente debemos dar respuesta para
asegurar la calidad de la formación de nuestros
futuros docentes. Nos dirijimos a los maestros, a
los formadores de maestros, a todos aquellos
que organizan y desarrollan la formación del
profesorado y esperamos que encuentren en él
motivos de reflexión y de mejora de su práctica,
así como nuevas luces e imágenes sobre esa
cuestión, tan trabajada y tan poco aplicada.
Víctimas del conflicto armado en Colombia,
comprensiones sistémicas - Venegas, Rocio
2018-03-26
Esta publicación es relevante frente a la
Jurisdicción Especial para la Paz porque
visibiliza y garantiza a las víctimas, el derecho a
marca-una-vision-caleidoscopica

la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición, gracias a que el proceso investigativo
exalta el lugar de las afectaciones emocionales
en el marco de la familia, de manera que puede
ofrecer sustento al reconocimiento de las
necesidades y de reparación afectiva – efectiva,
como base para la construcción de paz. El libro
es el resultado del proyecto de investigación /
intervención denominado: comprensiones acerca
de la emergencia y transformación de problemas
psicológicos en familias víctimas del conflicto
armado. Presenta la experiencia de diseño y
aplicación de un modelo de evaluación e
intervención en primer orden, que permite a
profesionales e investigadores, acercarse a la
realidad de las familias que han vivido la
experiencia de la violencia en el marco del
conflicto armado con el objetivo de
particularizar las afectaciones, de orden clínico
o psicosocial, a partir de un espacio de
construcción creativa que potenció sus recursos
y permitió a las familias lograr un nivel de auto-
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observación, y reconocimiento de su situación de
vulnerabilidad.
Américas - 1994
Tema y forma en las novelas de Azorín - Leon
Livingstone 1970
Contaminaciones - Jorge La Ferla 1997
Max Aub y la escritura de la memoria - Javier
Sánchez Zapatero 2014-05-15
«Escribo para no olvidar», llegó a señalar Max
Aub, evidenciando así que su literatura era una
forma de mantener vivo el recuerdo del
desgraciado periplo que vivió desde 1936 y, al
mismo tiempo, de intentar superar el ostracismo
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al que fue sometido por los poderes franquistas
que motivaron su salida de España. Max Aub y la
escritura de la memoria analiza el corpus
narrativo que sirvió al escritor para reconstruir
lo acontecido en la Guerra Civil, los campos de
concentración franceses y el exilio mexicano.
Además de exponer de qué modo el autor dio
cuenta a través de sus novelas y sus relatos de lo
visto –y sufrido– desde el estallido de la
contienda bélica, el libro indaga en la
concepción estética del realismo que subyace a
toda su obra literaria, basada en la aparente
paradoja de creer que la mentira de la ficción
puede transmitir de modo más intenso y eficaz la
realidad que los discursos referenciales.
Quimera - 1980
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