El Expreso Polar
Yeah, reviewing a book El Expreso Polar could mount up your near contacts listings. This is just
one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out does not recommend
that you have astounding points.
Comprehending as skillfully as understanding even more than new will pay for each success. next
to, the revelation as without difficulty as perspicacity of this El Expreso Polar can be taken as
skillfully as picked to act.

Notas Sobre el Futuro del Cine
San Baudelio de Berlanga, una encrucijada Milagros Guardia 2011
Nociones de Cibercultura Y Literatura 2011
Multicultural Aspects of Library Media Programs Kathy Howard Latrobe 1992 Describes the needs
of specific ethnic groups, and discusses multicultural curriculum and collection development
Querido Atticus Karen Harrington 2014-05-22 Esta es la historia del extraordinario verano en el
que Sarah Nelson consigue su primer amor verdadero, nuevos amigos, y las respuestas que
siempre ha estado buscando. Seguro que nunca has conocido a nadie como Sarah Nelson.

Mientras que sus amigos se obsesionan con Harry Potter, ella pasa el tiempo escribiendo cartas a
Atticus Finch y recogiendo palabras problemáticas en su diario. Mantiene una gran amistad con
Planta y no conoce a su madre, que se fue cuando ella tenía dos años. Desde entonces, Sarah se
ha mudado de ciudad en ciudad con su problemático padre y nunca ha tenido un hogar fijo. Sin
embargo, todo cambia cuando elude la visita a los abuelos en vacaciones e inicia una
investigación sobre el gran secreto de su familia. En lugar del «típico verano aburrido de Sarah
Nelson», este veranos podría resultar... un verano extraordinario.
Atlas del cine André Z. Labarrére 2009-11-13 Un panorama completo de toda la historia del cine,
desde sus comienzos hasta los inicios del siglo XXI.
Books in Spanish for Children and Young Adults Isabel Schon 1993 This installment covers books
published mainly since 1989. Citations are grouped by subject within sections according to
country, from Argentina to Venezuela. The author has rated each entry as to artistic and literary
appeal, and provides general grade level, ISBN and price. Appendices include contact data for
book dealers in Spanish-speaking countries and the US. Annotation copyright by Book News, Inc.,
Portland, OR
El camino del encuentro Diana Palmer 2016-02-25 El ranchero Cane Kirk perdió mucho más que
un brazo en la guerra. Se perdió a sí mismo. Para batallar contra sus demonios internos,
desafiaba a cualquier cowboy lo suficientemente desgraciado como para cruzarse en su camino.
Nadie parecía capaz de calmarle, excepto la atractiva Bodie Mays. A Bodie no le importaba salvar
a Cane de sí mismo, aunque el vaquero le resultara demasiado tentador para su propia paz
mental. Sin embargo, pronto fue Bodie la que necesitó ayuda, pero no se atrevía a contarle a
Cane lo que estaba pasando realmente. ¿Cómo iba a confiar en un vaquero tan violento e
impredecible? Cuando el silencio terminó hundiéndola más profundamente en aguas turbulentas,

le tocó a Cane salvar la situación. Y, si hacía las cosas bien, no tendría que volver a cabalgar en
solitario durante la puesta de sol. "Diana Palmer es una hábil narradora de historias que capta la
esencia de lo que una novela romántica debe ser." Affaire de Coeur
Adónde van Luis Gutiérrez 2014 La publicación de La ciudad y la furia (Editorial Forja, 2010),
marcó un hito ascendente en la narrativa de Luis Gutiérrez. El libro, mediante un juicio abierto y
mordaz, retrata las carencias de la sociedad chilena… El reconocimiento de la crítica fue
unánime. Ramón Díaz Eterovic ve en Luis Gutiérrez un “narrador incisivo”, cuyos relatos “atrapan
y convencen”. Por su parte, Juan Antonio Massone advierte en su obra un “modo sencillo, directo
y sugerente, pero siempre esencial de narrar”. Refiriéndose a los cuentos de La ciudad y la furia,
Darío Oses enfatiza sus conexiones secretas y sutiles: “A veces dialogan unos con otros, se
interpelan, se refutan entre ellos o se refieren al libro o a la materia del libro, y es lo que lo hace
singular y notable”. Finalmente, en su columna del diario El Mercurio, José Promis recomienda no
ignorar el volumen de cuentos de Luis Gutiérrez.Gutiérrez Infante ahora nos ofrece su más
reciente creación: la novela Adónde van. En ella, reaparece un viejo tópico de la poesía latina: la
fugacidad de la vida. Pero esta vez sujeto a las contingencias del mundo actual, a sus riesgos y
amenazas, a la precariedad de lo cotidiano. Basada en una experiencia personal, el autor
construye una fábula en la que el protagonista debe superar dos tragedias familiares desatadas
por el cáncer. Su instinto lo guiará, sin embargo, hacia un punto de equilibrio y redención. Adónde
van es una novela vehemente. El discurso transita del tedio a la esperanza. A ratos, con matices
de “realismo sucio”, o bien, con un impulso lírico y nostálgico. Pero, sobre todo, es un relato
universal, donde los lectores podrán identificar ciertos retazos de su propia historia.
Children's Book Review Index 85-94 V 3 George Baer 1995-12-04
Britannica Enciclopedia Moderna Encyclopaedia Britannica, Inc 2011-06-01 The Britannica

Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy,
science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5
million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and clarify
subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to both Spanish
speakers and students of Spanish.
La Hora del Cuento Beatriz Pineda Sansone 2015-06-23 Es una obra para la vida cotidiana
porque reconcilia a los maestros con el exigente y complejo mundo de la educación en el aula. La
autora lo define como un espacio biográfico y existencial de encuentros a través del Cuento, muy
idóneo para el aprendizaje de niños y niñas.
Creatividad al poder Armando Fumagalli 2014-10-03 La industria del cine muestra el desarrollo de
un país, su imagen. Sus grandes profesionales se encuentran hoy en día en una verdadera
encrucijada cultural, y sus proyectos gozan de una influencia sin precedentes. El autor,
apoyándose en una documentación inédita y en su trato cercano con muchos de estos creadores,
investiga la industria del entretenimiento y la producción de cultura, el nacimiento y desarrollo de
las grandes películas, sus grandes creadores y las agencias de talentos, Hollywood y, en
especial, la original contribución de Pixar.
Juegos Sin Baterias Ni Cables Bobbi Conner 2009-01-01 Los niños les encanta jugar. Desde el
placer de embadurnar pegante sobre la hoja de papel, hasta los gritos de emoción en una carrera
de relevos. De hecho, el juego es la major herramienta que tienen los niños para experimentar el
mundo que los rodea en todas sus dimensiones. Juegos sin baterías ni cables es una pequeña
enciclopedia en la que los padres podrán encontrar cientos de juegos que no necesitan baterías,
pantallas, teclados ni cables. Por medio de estos juegos desconectados los niños usarán su
imaginación al máximo, podrán ser completamente creativos, fortalecerán su cuerpo y aprenderán

a forjar maravillosas amistades.
Lo correcto y lo incorrecto 2005
El instinto Ashley Audrain 2021-02-18 El lanzamiento más esperado de 2021: 300.000 ejemplares
vendidos en todo el mundo en seis meses. Una madre. Una hija. Una historia con dos caras. UNO
DE LOS MEJORES LIBROS DE 2021 SEGÚN GQ Y ESQUIRE «Recomendadísimo.» Javier
Castillo «Completamente adictiva.» Paula Hawkins, autora de La chica del tren «Creíamos que nos
conocíamos el uno al otro. Creíamos que nos conocíamos a nosotros mismos.» Blythe ya no sabe
qué es verdad y qué es mentira: ¿está viviendo la vida feliz que siempre deseó, con un marido
perfecto y una hija angelical? ¿O está repitiendo la sórdida historia de su madre y su abuela,
marcada por el desapego y el maltrato?¿Es Fox, su marido, el compañero y padre ideal, o tiene
una vida paralela que cada día lo aleja más de su casa? Su hija Violet ¿es una niña brillante y
complicada, que solo quiere que su madre le preste más atención, o es malvada de nacimiento?
Depende del momento y de cómo se mire, todo y nada puede parecer verdad o parecer una
trampa. El instinto es una novela que se queda grabada. Una historia de horror y redención, una
exploración del origen de la maldad y del modo ominoso en que los traumas familiares se
transmiten de madres a hijas. Esta es, en definitiva, una historia valiente que da pie a que cada
lector se interrogue sobre cuestiones dolorosas, personales y, por ello, necesarias. La crítica ha
dicho: «Una novela perturbadora, cruda y franca, que engancha desde la primera página.» Laura
Galdeano, Libertad Digital «Un thriller psicológico con un final digno de Heridas abiertas que se
inscribe en el cada vez más transitado género del mum noir o novela negra materna. [...] Un boom
editorial. [...] Genera adicción.» Adrián Cordellat, El País «Comparada como un cruce entre
Perdida, de Gillian Flynn, y Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver, [el] libro se perfila
como uno de los grandes best sellers internacionales del año.» Isabel Loscertales, Woman «El

instinto promete ser el fenómeno Perdida de este año. [...] Dará mucho que leer. Y que hablar.»
Elle ("Mujeres que hacen historia") «Un relato adictivo, un thriller psicológico que brilla por la
cantidad de temas que aborda: desde el lado oscuro de la maternidad y las expectativas que
ponemos sobre las madres, hasta la imposibilidad de escapar a la herencia y la genética materna,
pasando por el derrumbe de la pareja y la figura de una niña que hace pedazos el mito de la
inocencia y la pureza infantiles. [...] Sirva su novela como ejemplo.» Adrián Cordellat, El País «Una
novela muy dura, terrorífica incluso, que se lee de una sentada y tiene un estilo enormemente ágil
y directo. Afronta de una manera muy sincera y profunda la maternidad y te deja al terminarla con
un nudo en el corazón.» Asunta López, Todo Literatura «Un thriller psicológico, una historia terrible
sobre los orígenes de la maldad y un fino análisis de los traumas familiares con los que carga
todo ser humano. [...] Un relato adictivo del llamado género mom noir o novela negra materna.»
Ana Trasobares, Esquire ("Los quince mejor libros de intriga y misterio") «Una novela fascinante,
muy original. Un thriller psicológico que habla de la maternidad y que remueve, no deja
indiferente. Desde el punto de vista narrativo es muy interesante el uso de narrador en primera y
segunda persona, así como los saltos temporales. La recomiendo, sin duda.» Mar Aísa Poderoso,
Actualidad Literatura
La imaginación tangible. Una historia esencial del cine de animación Jordi Sánchez-Navarro 202004-13 Estudiar las circunstancias históricas de la animación es viajar por una historia paralela del
cine. Entrando y saliendo de la corriente principal de las formas fílmicas, la animación ha sido
motor de poderosos avances técnicos, de osadas exploraciones formales y de radicales
reformulaciones de la relación entre creadores y públicos. Por ello, estudiar la historia de la
animación es adentrarse en una larga serie de transformaciones de las formas estéticas y de los
usos sociales de la imagen, que marcan el pasado, el presente y el futuro de los medios

audiovisuales más de lo que se suele contemplar desde la crítica académica. A través del análisis
de cincuenta títulos esenciales, emprendemos un recorrido por los contextos geográficos y
sociales, los autores y los desarrollos tecnológicos que han sido determinantes en la historia de la
animación. Las películas analizadas en este libro constituyen un corpus esencial a través del cual
se proponen al lector suficientes pistas para emprender un viaje apasionante por el universo de
una de las formas expresivas más productivas de la historia de la imagen en movimiento, una
forma de materializar la imaginación humana que goza de un pasado glorioso y de un futuro muy
prometedor.
La biblioteca, el corazón de la escuela Jaume Centelles 2021-07-01 La biblioteca, el corazón de la
escuela es un documento dirigido a los maestros y a las maestras, de carácter eminentemente
práctico, donde se defiende la necesidad de este espacio fundamental de comunicación e
intercambio, en el cual la lectura, la consulta y la investigación de información tengan su lugar de
encuentro. Encontrarán el soporte técnico que fundamenta, defiende y justifica la importancia de
la existencia de buenas bibliotecas escolares. También se facilitan pistas, ideas y sugerencias
prácticas con el fin de organizar las actividades que se han de realizar en una biblioteca de un
centro de educación infantil de primaria. Son acciones encaminadas a aficionar al alumnado en la
lectura recreativa y como fuente de placer.
Adolescentes Owen Jones 2021-03-28 Adolescentes Y sus Cosas Los niños frecuentemente
copian lo que ven. Son buenos aprendices y están programados para ser exactamente eso. Una
vez que pueden caminar tienen unos diez años para aprender tanto como puedan antes de que
se les de mucha libertad para caminar solos en el mundo. Esto difiere de país en país y de siglo
en siglo, pero el principio es el mismo. Aunque la mayoría de los niños son duramente
supervisados durante esos diez años, muchos niños pasan algo de tiempo solos o únicamente en

compañía de otros niños. Esto significa que es una gran idea enseñar a los niños algunos datos
de emergencia. En días tempranos, el entrenamiento de Primeros Auxilios para niños puede ser
tan fácil como enseñarles el número de emergencias por si se ven involucrados en algún
problema. Treinta años atrás mientras estaba viviendo en los Países Bajos, presencié un intento
de suicidio por sobredosis. Mi amigo le estaba haciendo PCR y me pidió que fuera a la casilla
telefónica y llamará una ambulancia. Fui, pero para cuando llegué ahí, 999 (el número del Reino
Unido para emergencia no hacía nada). Miré alrededor en la casilla, pero no pude ver un número
de emergencia y aunque mi holandés era fluido. Tuve que salir y parar a un transeúnte para
preguntarle. Perdí algunos minutos y el murió. Antes de que un niño vaya a la escuela a los cinco
o seis años, los niños deben conocer principios como: el número de emergencia, no hablar con
extraños, no subir al auto de ningún desconocido, que la sangre es peligrosa y debe ser tratada y
que los huesos se rompen, a tener cuidado cuando corren. Cualquier cosa adicional será un
bono. Tú también puedes crear un kit de Primeros Auxilios con tu hijo. Pueden sentarse, discutir
el contenido práctico, personal de un kit de Primeros Auxilios y luego llevar a tu hijo a la farmacia
para comprar lo necesario. De vuelta en casa, puede
Emociones en construcción Luis Daniel González
Arcadia 2007-11
Gui(a de Libros Recomendados Para Nin(os Y Jo(venes 2000
DesARMAr Colby Martin 2020-11-24 DesARMAr reexamina lo que la Biblia dice (y no dice) acerca
de la homosexualidad de tal manera que da nueva vida a suposiciones e interpretaciones
obsoletas e inexactas. Las iglesias, tanto en América Latina como en Estados Unidos, están
experimentando una fractura sin precedentes debido a sus creencias y actitudes hacia la
comunidad LGTBIQ+. Armado con sólo seis pasajes en la Biblia, a menudo conocidos como los

"versículos garrote", una posición cristiana tradicional ha sido la que se opone a la inclusión total
de nuestros hermanos y hermanas LGTBIQ+. DesARMAr reexamina cada uno de esos pasajes
de las escrituras que se citan con frecuencia, alternando con la propia historia del autor Colby
Martin de haber sido despedido de una megaiglesia evangélica cuando descubrieron su postura
sobre la diversidad sexual. "¡Colby ha escrito este libro con un ritmo divertido, inteligente y
brillante! Es el libro que le das a tu amigo que sabe que la inclusión es el único camino por
delante pero sigue argumentando 'pero la Biblia dice...'. Con el modo fresco y accesible que lo
caracteriza, Colby muestra lo que la Biblia realmente dice y despeja las confusiones que aparecen
en el camino". ROB BELL, autor de Love Wins, éxito de ventas del New York Times "Miles de
cristianos evangélicos sinceros sienten una profunda tensión entre su mente y su corazón. En sus
mentes, entienden la Biblia (y a Dios) como el enemigo intransigente de las personas LGBTQ.
Pero en sus corazones se les hace difícil condenarlos o excluirlos. Algunas personas les dicen
que escojan su corazón por sobre su mente, otros dicen lo contrario. DesARMAr, el nuevo libro de
Colby Martin, ofrece una tercera opción a través de una lectura atrapante y llevadera: una nueva
manera de alinear mente y corazón a través de una mirada fresca de la Escritura. Escrito con
inteligencia de teólogo y sensibilidad de pastor, este libro es el recurso que miles de personas han
estado esperando". BRIAN D. McLAREN, autor/activista (brianmclaren.net) "Colby echa una
mirada compasiva y erudita de las Escrituras que apuntan hacia las relaciones entre personas del
mismo sexo a partir de las cuales muchos cristianos toman posición y proporciona un nuevo
marco accesible que extiende la afirmación e inclusión hacia la comunidad LGBTQ. DesARMAr
combina un estudio teológico reflexivo con una autobiografía pastoral fascinante para crear un
poderoso manifiesto cristiano progresista". KRISTEN HOWERTON, fundadora de Rage against
the Minivan "Esta es una autobiografía conmovedora y emotiva de un pastor que perdió su trabajo

para encontrar una comunidad llena de gracia, y una travesía profunda e incisiva a través de los
"versículos garrote" de la Biblia. DesARMAr de Colby Martin es un viaje conmovedor y profundo
que atrae tanto al corazón como a la mente al núcleo del Reino de Dios". RICHARD BECK, autor,
bloguero y profesor de psicología en Abilene Christian University "Este es un libro único, escrito
por un autor especial. La percepción, el espíritu encantador y la pasión de Colby se han unido
para crear un libro que no solo amo sino del cual estoy orgulloso de compartir con aquellos a
quienes amo. DesARMAr es un gran regalo para todo aquel que esté buscando una comprensión,
una fe y una compasión más profunda". DOUG PAGITT, pastor, autor y conspirador de la bondad
Recommended Readings in Spanish Literature California. Department of Education 1991 Book
recommends almost 300 titles of Spanish literature for children in Kindergarten through grade 8. A
list of publishers and distributors is also included.
Críticas 2001
Epifan’a Estramb—tica (O La vez que envenenaron a Pap‡ Noel) David Guerra
Posmodernidad en la literatura infantil y juvenil Laura Guerrero Guadarrama 2012 A partir de la
segunda mitad del siglo XX, algunos movimientos artísticos experimentaron un giro que ha sido
nombrado por algunos autores como posmoderno o neosubversivo. En el ámbito de la literatura
infantil y juvenil, este cambio puede ser apreciado en su relación con la transformación de la
noción de infancia y adolescencia, la ruptura con los estereotipos, el surgimiento de nuevas
temáticas y la exploración artística con formatos retadores que solicitan lectores activos. Esta
obra introduce al lector en los conceptos básicos del enfoque de los estudios literarios, y analiza
la ironía, la parodia, el pastiche, el kitsch, la metaficción, la intertextualidad, el sinsentido y la
sátira, entre algunas de las estrategias que quedan al descubierto en la literatura infantil

contemporánea.
Inventing a Classroom Kathryn F. Whitmore 1994-01-01 What are the patterns of teaching and
learning that make a classroom holistic? How do children invent oral and written language? How
do they create the culture and curriculum of a classroom? How does the spirit of community and
collaboration develop among children and teachers? What are the relationships between literacy,
schooling, and socialization as they form among the children? These are a few of the broad
questions that Kathy Whitmore and Caryl Crowell answer in this absorbing portrait of Caryl's thirdgrade classroom, "the Sunshine Room." Over the span of a school year, we watch the students in
this bicultural classroom within a bilingual, working-class neighborhood work and develop together
as a community of learners. It is the story of how the Sunshine Room, like many whole language
classrooms, invents itself; and how in this process the children themselves are continually
inventing oral and written language, culture, and curriculum. In two separate collaborative voices,
the authors carry readers through several critical events in the life of the classroom: the process
through which the children and the teachers negotiate the curriculum, the creation of a theme
study about the Middle Ages, and a vicarious experience of the Middle East war through children's
literature and discussions. On an individual level, the deep friendship between Seaaira, an Englishspeaking child from the volunteer community, and Lolita, a bilingual Latina from the barrio, is
symbolic of the bicultural experience fostered in the Sunshine Room.
Palabras e imágenes para asomarnos al mundo: 25 autores iberoamericanos de libros álbum
César Sánchez Ortiz Esta guía es un nuevo fruto de la labor conjunta del grupo de investigación
LIEL (Literatura Infantil y Educación Literaria), de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la
Fundación Cuatrogatos, con sede en Miami. Concebida como un apoyo para los mediadores que
trabajan acercando a las nuevas generaciones a la lectura, la obra se enfoca en el quehacer de

veinticinco ilustradores iberoamericanos que han explorado con notables aciertos los territorios
del libro álbum, una modalidad en auge dentro de la literatura infantil y juvenil. Como otros
proyectos anteriores de LIEL y Cuatrogatos, esta publicación busca construir puentes entre
quienes crean, publican y promueven los libros para niños y jóvenes en España y América Latina.
Análisis morfológico Teoría y práctica Leonardo Gómez Torrego 2016-09-01 Con prólogo de José
Manuel Blecua. Esta obra "combina armónicamente los aspectos teóricos, reducidos a los
aspectos fundamentales, con una abundantísima colección de ejercicios prácticos,
extraordinariamente sugerentes". J. M. Blecua - Un recorrido completo por las cuestiones básicas
de morfología. - Explicaciones claras y graduadas según el nivel de dificultad. - Numerosos
ejemplos de análisis morfológico. - Actividades destinadas a la reflexión sobre el uso de la
lengua. - Con más de 300 ejercicios con la posibilidad de ver la solución de forma inmediata y
regresar al ejercicio con un solo toque. - Atención especial a las dudas más frecuentes. - Cuadros
de norma ortográfica. -Aclaraciones terminológicas. Actualizado según los últimos cambios
normativos publicados en diversas obras por la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE).
El Expreso Polar Chris Van Allsburg 1988 En Nochebuena la capacidad de imaginar no tiene
barreras, un niño nos recuerda que los sueños se pueden cumplir.
Heart of the Mummy Tommy Donbavand 2010-02 Luke, Cleo, and Resus battle millions of spiders
as they attempt to retrieve the heart of an ancient mummy, which is the third relic Luke needs to
escape Scream Street and take his terrified parents home.
Indiana Media Journal 1997
Dentro del espejo Pep Molist Sadurní 2008-03-14 Itinerario por algunas de las mejores obras de la
literatura universal dirigidas a los niños y niñas y a los jóvenes desde que nacen hasta que se

pueden considerar lectores autónomos. Explicación a los adultos de los elementos que la
caracterizan y la definen, y un punto de partida para conocerla.
La educación primaria a través de la música de cine David Martínez Balade 2009-01-01 El autor
de este manual es un amante de la cultura y de la música, que ha añadido a su vocación de
profesor su afición por la música de cine. Y lo ha hecho de forma original, didáctica y sobre todo
útil. Busca enseñar desde la diversión, como un descubrimiento que tristemente no se prodiga
con asiduidad. Ha conseguido estudiar el estado anímico de sus estudiantes a través de la
música de cine. Como enseñarles a conocer su cuerpo y mente, controlar emociones y
expandirlas hasta liberarse. Se recomienda dar al libro un carácter de manual, práctico, porque en
resumen, "La letra, con música entra". Índice: 1. Prólogo. 2. Introducción. 3. Consideraciones
previas. 4. La educación primaria a través de las bandas sonoras originales. 5. Propuestas de
ayuda para la formación del alumnado. 6. Conclusión. 7. Bibliografía.
Nature and Measurement of the Written Register in Spanish and English-speaking
Preconventional Readers Katherine A. Strasser 2003
Viaje al centro de la Tierra Diego Manuel Ruiz 2019-11-22 La Tierra es mucho más que tierra: es
rocas, vapores, polvo de estrellas. Y lejos de ser un planeta quieto y tranquilo, se despereza, se
mueve por el universo a más de cien mil kilómetros por hora, se rompe y se vuelve a armar. Hay
quienes dicen que sabemos más del espacio que de nuestro hogar, pero en estas páginas
demostraremos lo contrario: este libro es una aventura que invita a conocer nuestro planeta desde
la superficie hasta su mismísimo núcleo, pasando por todas sus capas como si viajáramos en
ascensor al centro de la Tierra. Después de leerlo, ya nunca será lo mismo hacer un castillo en la
arena o una canaleta alrededor de la carpa. Por suerte no estamos solos en la travesía, ya que
desde siempre los científicos han inventado las más increíbles teorías para tratar de entender

cómo es el suelo debajo de nuestros pies, cuál es su edad y sus transformaciones. Y gracias a las
nuevas tecnologías, y sobre todo a los últimos desafíos de la imaginación científica, hoy podemos
hacer un viaje fantástico que poco tiene que envidiarles a las novelas de Julio Verne. A cada paso
nos amenazarán terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Sin embargo, gracias a la experta
guía de Diego Ruiz, la aventura de conocer la Tierra (y a los geólogos) será de lo más placentera
y hasta divertida. Todavía se mueve... pero ¡allá vamos! Hacia abajo.
Cine (y) digital Jorge La Ferla 2014-09-01 Volver a pensar la idea de lenguaje cinematográfico
implica reconsiderar algunos aspectos de la historia del cine en sus paulatinas combinaciones
desde la máquina específica electromecánica y foto química original a sus paulatinas
combinaciones, reemplazos y simulaciones por las tecnologías electrónicas y digitales. El objetivo
de este libro es reflexionar sobre una posible idea de cine digital, una entelequia por cierto, a
partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, intentando aplicar conceptos de creación y puesta
en escena para los formatos de ficción clásicos, el documental y las producciones inmersivas e
interactivas híbridas experimentales. El intento es trazar un panorama analítico sobre las prácticas
de realización que surgen de esta combinación entre el cine y la computadora. Asimismo este
proceso nos lleva a reflexionar sobre ciertos mitos, que fueron signando la historia de las
máquinas cinematográficas, y sobre una idea de puesta en escena a partir de las prácticas de
realización y experimentación que permiten trazar un panorama sobre las posibilidades del cine
digital. Esta publicación está pensada para docentes, estudiantes e investigadores de cine,
medios y comunicación, y para un público general interesado en un tema clave como es el cruce
de dos sistemas que predominan en las artes y el espectáculo audiovisual; una paradoja por no
estar aún planteada la digitalización de los medios como tema fundamental en los estudios de la

práctica cinematográfica y la crítica especializada.
La eternidad según Un Curso de Milagros Jon Mundy 2017-01-15 Jon Mundy, respetado profesor
e intérprete de Un Curso de milagros desde hace décadas, investiga el enigma de la vida, la
muerte y la eternidad a través de las enseñanzas del Curso. Una poderosa obra espiritual en la
que se reflejan las enseñanzas de los místicos de todas las confesiones y de todas las épocas.
Mediante la exploración de diversas experiencias místicas y cercanas a la muerte, Mundy nos
describe sus propios encuentros con la muerte y los de otras personas, ayudándonos a
ensanchar nuestros horizontes. También profundiza en lo que el Curso tiene que decirnos sobre
el camino a la eternidad, describiendo la realidad de la mente y el despertar al Espiritu, nuestro
verdadero hogar. Todo ello nos permite tomar conciencia de la naturaleza efímera del cuerpo
físico. Este es un libro lleno de esperanza que ayuda a aliviar el temor a la muerte. “Jon nos
ofrece su penetrante comprensión sobre un tema importante para todos nosotros. Si quieres
saber que pasa cuando muere el cuerpo, este libro iluminador te aportará visión y claridad, y te
reconfortará. Profunda curación y bendiciones te esperan entre estas páginas.” -Alan Cohen,
autor de Un Curso de Milagros (fácil)- “Jon Mundy fue introducido en Un Curso de Milagros en
1975 por su escriba, Helen Schuman, y ha sido uno de sus estudiantes y profesores más potentes
desde entonces. Aquí clarifica y amplía una de las enseñanzas básicas del Curso: el tiempo es
una ilusión, la eternidad es la realidad y solo el Amor es real.” -Marianne Williamson, autora de
Volev al amorComedias, tragedias y cosas que explotan -Stephanie Zacharek Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
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