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Redes sociales chinas con aspiraciones globales. Dibujos animados japoneses que no conocen fronteras. Móviles surcoreanos que unen continentes. Aunque la presencia de las industrias
comunicativas de Asia oriental en el mundo no deja de crecer, los medios de comunicación de la región siguen pareciendo grandes desconocidos. Este libro ofrece, por primera vez en
español, una radiografía crítica de la estructura de medios en China, Japón y la península de Corea. Se analiza, desde una doble perspectiva histórica y contemporánea, la relación de los
medios de comunicación con la clase política, los agentes económicos, las organizaciones sociales y los individuos. Con este libro aprenderás sobre: #medios de comunicación #internet
#periodismo #poder #política #Asia oriental #China #Japón #Corea #televisión #redes sociales
Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Almería con el propósito de ofrecer un
foro de intercambio de producción científica en campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines
específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.
Women have always been the muses who inspire the creativity of men, but how do women become the creators of art themselves? This was the challenge faced by Latin American women
who aspired to write in the 1920s and 1930s. Though women's roles were opening up during this time, women writers were not automatically welcomed by the Latin American literary avantgardes, whose male members viewed women's participation in tertulias (literary gatherings) and publications as uncommon and even forbidding. How did Latin American women writers,
celebrated by male writers as the "New Eve" but distrusted as fellow creators, find their intellectual homes and fashion their artistic missions? In this innovative book, Vicky Unruh explores how
women writers of the vanguard period often gained access to literary life as public performers. Using a novel, interdisciplinary synthesis of performance theory, she shows how Latin American
women's work in theatre, poetry declamation, song, dance, oration, witty display, and bold journalistic self-portraiture helped them craft their public personas as writers and shaped their
singular forms of analytical thought, cultural critique, and literary style. Concentrating on eleven writers from Argentina, Brazil, Cuba, Mexico, Peru, and Venezuela, Unruh demonstrates that,
as these women identified themselves as instigators of change rather than as passive muses, they unleashed penetrating critiques of projects for social and artistic modernization in Latin
America.
Vivimos para amar. Por eso nuestros mayores frustraciones secretas provienen del desamor. Este es un documento práctico, honesto,con argumentos desafiantes sobre amor y sexualidad.
Proporciona estrategias inteligentes para librarse del maltrato emocional, sanar las heridas secretas e inyectar pasión a las relaciones de pareja. Contiene retos específicos (por separado)
para hombres, mujeres, solteros y casados.
En la Iglesia -santa, católica, apostólica y romana, por más señas- , es fácilmente constatable la veracidad del título “REBELIÓN EN LA IGLESIA (tras los pasos del Papa Francisco”, nuevo
libro de Antonio Aradillas. Tal diagnóstico es compartido así mismo por quienes contemplan el panorama al margen de motivaciones cristianas y religiosas en general. Es notable tal rebelión,
y los grados de notoriedad e importancia dependen de circunstancias diversas, al igual que la calificación, que hasta llega a veces a incluir el término “cisma”. Huelga referir que el causante
de la rebelión –“¡oh felix culpa¡”-, no es otro que el Papa Francisco. “¡ Elimínalo, o ilumínalo¡”, es fórmula de oración “piadosa” consagrada con cierta y consentida “oficialidad”, por
personas, colectivos, movimientos y grupos “cristianos de toda la vida” en disconformidad radical con el comportamiento pastoral que encarna el nuevo Obispo de Roma. Por supuesto, que
no son precisamente laicos los redactores de la citada oración, sino que en la misma, y en su difusión, intervienen miembros de la jerarquía, pudiendo asegurar, desde mi propia experiencia,
que el término “impresentable” aplicado al “Santo Padre”, “Vicario de Cristo” o “Vice-Dios”, -de quienes Francisco es sucesor-, es la penúltima adquisición y “piropo” inscrito en la letanía.
La rebelión protagonizada por el Papa Francisco en la Iglesia es el tema- eje del libro, que no es un tratado teológico, pastoral y menos canónico. Pero es evangélico, es decir, periodístico,
dado que la vida, por vida, fue el marco real del adoctrinamiento y testimonio del mensaje que Cristo Jesús pretendió perpetuar en la Iglesia. La historia –toda historia- es siempre sagrada.

Our bestselling AQA A Level Spanish course has been updated for 2016. It offers brand new content, equipping students with the grammar and structures required to manipulate
language confidently to prepare for the exam. The blend facilitates co-teaching and includes AS and A Level Student Books and online resources delivered via Kerboodle.
?El estudio no podría ser más minucioso y exhaustivo: nuestro autor sintetiza la historia de la criminología para que entendamos mínimamente la materia tratada, y a
continuación estudia el crimen de ficción en cada época, como perfecto reflejo de la sociedad que lo produce.? (Revista Prótesis) ?A través de sus páginas, el autor va guiando
al lector por diversos aspectos de la sociedad actual, como el cómic, el cine o la psicología, para enseñarle cómo se ha tratado el mundo criminal desde estas perspectivas y,
viceversa, para mostrarle cómo el crimen ha influido en la elaboración de películas, en la redacción de libros o en el desarrollo de teorías psicosociales.? (Blog Hablando de
criminología) ?Vemos cómo cambian los conceptos y hasta los gustos en el tema criminal, la censura en determinados momentos y países o lo mal visto que estaba crear
ficción partiendo de hechos delictivos. Hubo épocas en que deformidad fue sinónimo de maldad y llegamos hasta la actualidad con crímenes de despacho o de Estado.? (Web
Anika entre libros) El crimen impregna la cultura popular y las artes, en algunos casos incluso como tema exclusivo, esta obra recoge por primera vez la incidencia de los
criminales en la cultura contemporánea. El debate sobre si las manifestaciones artísticas, los videojuegos, los cómics o el cine provocan un aumento del crimen en las ciudades
contemporáneas sigue abierto. Periódicamente se lanzan desde los medios de comunicación preguntas sobre si la cultura popular convierte a nuestros jóvenes en asesinos en
potencia. ¿Qué hay de cierto en ello? La única forma de saberlo es recurrir a libros como Mentes criminales que realiza un exhaustivo trabajo de investigación y contrasta, con
sencillez y datos rigurosos, la presencia del crimen en los productos de ocio actuales y la presencia del crimen en las calles de nuestras ciudades. El libro presenta el crimen
como catalizador de la cultura pop y no elude valorar la influencia que este tiene en la sociedad actual. La secta homicida de Charles Manson, el asesinato de John Lenon, pero
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también la literatura y el cine negro, el rock que, en su afán de remover conciencias recurre a ambientes y conductas criminógenas, y, sobre todo, los videojuegos, criticados
sistemáticamente y vigilados como un germen de criminales: Francisco Pérez Fernández no elude ninguna cuestión y presenta una visión en gran angular del crimen y la cultura
popular del S. XX y del XXI. Pero además de eso desgrana históricamente el paradigma criminal de cada época desde las conexiones decimonónicas entre crimen y
deformidad, hasta el modelo de villano total del cómic y el cine, un criminal que no necesita motivaciones y su objetivo es el control del mundo. Razones para comprar la obra: Es una obra novedosa porque actualmente no existe otra que ofrezca una visión panorámica de la influencia del crimen en la sociedad. - El libro va dirigido tanto a los amantes
del crimen como a los interesados por las manifestaciones artísticas y populares contemporáneas. - El tema que trata está de actualidad ya que la polémica sobre la relación
entre los videojuegos, el cine, el rock o los cómics y la proliferación de conductas criminales se renueva constantemente. - El libro se completa con un abundante material
documental compuesto por: carátulas de álbums de rock, portadas de cómics, fotogramas de películas famosas o extractos y citas de textos científicos y literarios. Una obra de
referencia para todos aquellos que deseen entrar, con argumentos, en el debate sobre el auge del crimen contemporáneo y su relación con el arte y los productos de ocio de la
cultura popular. No es bueno juzgar sin conocer a fondo esta compleja relación.
Includes legislation.
Flying and the pilot were significant metaphors of fascism's mythical modernity. Fernando Esposito traces the changing meanings of these highly charged symbols from the 1909
air show in Brescia, to the sky above the trenches of the First World War to the violent ideological clashes of the interwar period. The book analyzes a multitude of speakers in
the aviation discourse ranging from Aby Warburg and Gabriele D'Annunzio, over the Futurists and Ernst Jünger to the Fascists proper. Esposito shows how the flyer came to
symbolize not only New Man and the new eternal time the Fascists were striving for but also the conflicts underlying modernity itself.
Un clásico contemporáneo sobre las relaciones entre padres e hijos, una lección de vida. Lejos del árbol es un libro esencial sobre las relaciones entre padres e hijos y sus
diferencias. A lo largo de diez años, Andrew Solomon, ganador del National Book Award por El demonio de la depresión, ha realizado un estudio con más de trescientas familias
que han aprendido a convivir con la sordera, el enanismo, el síndrome de Down, el autismo, la esquizofrenia, la discapacidad, los niños prodigio, hijos delincuentes,
transexuales o hijos que son fruto de una violación. Solomon sostiene que la normalidad no existe, que todos somos «imperfectos y extraños» y que es la diferencia lo que nos
une. Afirma que todos tenemos discapacidades o traumas en mayor o menor grado, y reivindica la discapacidad no como enfermedad susceptible de curarse sino como rasgo
de identidad. Su extraordinario trabajo de investigación consigue desarticular este arraigado prejuicio social, un estigma que ha hecho y sigue haciendo mucho daño. Lejos del
árbol no es un libro de parenting, no es un libro de psicología ni de crítica social. Es un libro necesario y hermoso que plantea un nuevo horizonte de comprensión hacia nosotros
mismos y hacia los demás. Reseñas: «La cima de la no ficción. Una lectura obligatoria para psicólogos, maestros y padres en general. Una llamada a reconsiderar aquello que
nos hace diferentes los unos de los otros.» USA Today «Una obra maestra.» The New York Times «Un libro bello y valiente que nos hace más humanos.» People «Uno de los
libros más extraordinarios que he leído en los últimos tiempos. Valiente, compasivo y asombrosamente humano. Solomon trata una de las preguntas clásicas: ¿cuánto hay de
innato y cuánto de adquirido en cada uno de nosotros? A través de sus historias, contadas con una delicadeza y una lucidez fuera de lo común, aprendemos cuán diferentes
somos y cuán dolorosamente parecidos. No podía dejar de leer.» Siddhartha Mukherjee, ganador del Premio Pulitzer por El emperador de todos los males «Que los seres
humanos somos fuertes para sobrellevar circunstancias extremas, que tenemos una capacidad notable para adaptarnos y que recurrimos al poder del amor para superar
situaciones sobrecogedoras son verdades universales que cobran vida en estas historias recogidas por Solomon.» New York Review of Books «Solomon cruza fronteras
nacionales, étnicas y religiosas para hablar a los padres sobre sus hijos y, por el camino, aprende qué es lo que nos hace humanos.» Newsweek «Extraordinario. Un pedazo de
inteligencia concentrada.» The Observer «Un libro que todo el mundo debería leer. Quien lo haga se convertirá en un padre -y un ser humano- más imaginativo y comprensivo.»
The New York Times Book Review «Una cuidadosa, sutil y sorprendente exploración de las diferencias que le dan forma a la vida familiar.» New Yorker «Un estudio emotivo del
amor paternal frente a la adversidad.» Telegraph
Silvia Roig explores the narrative of Aurora Bertrana (1892-1974), an unknown writer today, but a successful and recognized female author in Catalonia and Spain during the 20th century. Aurora Bertrana's
works are almost never mentioned in manuals of literature. Her rich, intellectual work has not received the attention it deserves, relegated almost to absolute oblivion. The author reviews and studies twentyfour of Bertrana's novels written in Catalan and Spanish, including: Ariatea (1960), "El pomell de les violes" (MS), L'inefable Philip (MS), La aldea sin hombres (mn.), La madrecita de los cerdos (MS), Entre
dos silencis (1958), La ninfa d'argila (1959), Frac s (1966) and La ciutat dels joves: reportatge fantasia (1971). She studies her work, published and unpublished, from a feminist approach, taking into account
the intellectual history of Spain and Catalonia. Bertana's strong commitment to social issues reveals her association with the Modernist and Noucentists trends of her time. Bertrana's novels reveal a unique
interest in non-Western cultures and lifestyles and her work undertakes controversial topics and socio-cultural issues, while she observes and draws special attention to the situation of women in different
circumstances and cultural geographies. This book is therefore anchored on interpretive and theoretical parameters that intersect with consideration of gender, such as travel-and-gender and war-and-gender.
Roig uses the work of feminists such as Simone De Beauvoir, Shulamith Firestone, Jelke Boesten, Margaret and Patrice Higonnet, Michelle Zimbalist Rosaldo and Julia Kristeva to help assess Bertrana's
engagement with gender and socio-political issues. This approach is particularly well suited for a writer like Bertrana, a Catalan and Republican intellectual woman forced into self-exile during the Spanish
Civil War and the dictatorship of Francisco Franco. Silvia Roig is a Faculty Member, BMCC Department of Modern Languages, The City University of New York.
Are you relatively new to learning Spanish or do you need to brush-up on your language skills? You wish to not only talk like a native, but also understand them clearly? Welcome to Polyglot Planet. We
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provide you with the right tools, energy and motivation for you to understand and speak Spanish confidently. Learn to speak Spanish almost instantly with our easy texts and easy audio recordings. Without
prior knowledge of grammar or sentence structures, you will learn how to use everyday Spanish consistently and effectively. Not only that! You will also learn key vocabulary, phrases and conjugations in a
structured environment, which is designed to help build you a solid foundation you will always remember. With our audio course you will quickly master the listening and speaking skills needed to converse
with a native. Our audio tutor you will help you perfect your pronunciation and you will even get a better grip of the grammar, whilst avoiding boring textbook material. You will be speaking Spanish within
minutes of taking our course! Parallel Text translations are provided as a guide to help you make word associations, compare sentence structures and learn new vocabulary. Audio is provided in two speeds:
easy listening speed and natural speed. Our material is enjoyable, current and made for you. Learning Spanish can be lots of fun - so download this audio book now and start speaking Spanish today!
El autor indaga acerca del prototipo de famoso que aparece en las publicaciones para mujeres jóvenes y si los diferentes atributos que se le otorgan coinciden o no con las representaciones estereotípicas
de la masculinidad y la femineidad. Analiza las revistas "Bravo por ti", "Nuevo vale", "Ragazza", "Súper pop" y "You", en las que cantantes, actores y actrices son sujetos admirados y admirables para sus
lectoras.
Este livro busca falar sobre a maldade camuflada e praticada nos relacionamentos. Às vezes, uma pessoa acha que encontrou o homem da sua vida. Ele é educado, carinhoso, encantador, simpático e
envolvente. Mas aos poucos começa a notar fatos estranhos. Até descobrir toda a falsidade.
Este libro de lecturas devocionales está compuesto por incidentes tomados de las vidas de exploradores, inventores, reyes y reinas, músicos, atletas, predicadores y maestros, hombres de ciencia, soldados,
autores, médiocs y enfermeras, estadistas y misioneros bien conocidos.En cada uno de ellos se muestra cómo utilizaron sus herramientas - talentos o circunstancias - para crear peldaños de superación o
piedras de tropiezo. De sus triunfos y fracasos podemos recibir inspiración para perseguir nuestros sueños, más allá de los obstáculos.

Edição de estreia da versão digital da dinda mais querida do
¿Qué significa el éxito? ¿Cómo se mide - riqueza, fama, muchos amigos? Este libro explora las múltiples capas de lo que constituye el verdadero éxito, y cómo puede lograrse. Éxito es lo
que cada uno afirma desear; y, aún así, muy pocos son capaces de definir apropiadamente qué es. Para muchos, el éxito es la fama y la fortuna, aunque los que realmente logran dicho
“objetivo” son relativamente pocos. De hecho, el éxito es un concepto efímero que requiere un apuntalamiento y una redefinición constantes: una vez que se ha logrado lo que se cree que
es el éxito, es necesario seguir trabajando para mantenerlo. La definición de éxito no es sencilla, pero los medios para conseguirlo están abiertos a cualquiera que adopte de forma auténtica
sus principios subyacentes. Curiosamente, muchos de los que no disfrutan de que lo es entendido popularmente como éxito, sin embargo afirman ser felices. De hecho, como veremos, la
felicidad es una parte integral del fenómeno completo del éxito. PUBLISHER: TEKTIME
Te desafío a disfrutar el amorUn manual moderno para curar heridas secretas y redescubrir el amor.Ediciones Selectas Diamante SA de CV
¿Tiene nivel de principiante en portugués o necesita refrescar sus conocimientos del idioma? ¿Desea no solo hablar como un nativo, sino también entender perfectamente lo que le dicen?
Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas adecuadas, la energía y la motivación para que comprenda y hable portugués con soltura. Aprenda a hablar portugués de
manera casi instantánea con nuestras lecturas fáciles y grabaciones de audios fáciles. Sin conocimientos previos de gramática ni de cómo se estructuran las frases, aprenderá a usar el
portugués cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y aún hay más! Aprenderá también vocabulario esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo que le permitirá adquirir una
base sólida que no olvidará nunca. Con lecturas fáciles y cursos con audios fáciles para aprender portugués dominará rápidamente las destrezas de comprensión y expresión oral necesarias
para conversar con hablantes nativos. Nuestro tutor de audio le ayudará a perfeccionar su pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin necesidad de estudiarla con materiales
aburridos. ¡Hablará portugués a los pocos minutos de haber empezado el curso! Se proporcionan traducciones como guía, para facilitar la asociación de palabras, comparar estructuras de
frases y aprender nuevo vocabulario. Nuestro material es entretenido, actual y está diseñado para usted. Aprender portugués puede ser muy divertido, solo tiene que comprar estos
materiales ¡y podrá empezar a hablar portugués hoy mismo!
En la Historia de la literatura puertorriqueña a través de sus revistas literarias (2010), Jiménez Benítez aborda desde una perspectiva diferente el devenir histórico de nuestra literatura
nacional. El lector encontrará apuntes sobre el periodismo literario en Puerto Rico durante los siglos XIX, XX y XXI. Pero el eje medular será el estudio de las revistas que nos va llevando por
todo el proceso histórico de la literatura puertorriqueña: sus movimientos, tendencias, generaciones de autores y sus obras. El libro está dirigido a resaltar la importancia de las revistas
literarias, como hilo de Ariadna, para descubrir así el hacer literario y crítico del país.
Suitable for training advanced level students in writing texts in different styles and registers in Spanish
Este libro está dedicado a todo tipo de lectores que deseen saber cómo se hace un periódico, una revista, o un noticiero, de radio o de televisión, o busquen con mayor interés los conocimientos específicos
que debe tener un periodista para conseguir las noticias, para trabajar, bien, a fondo, las diferentes fuentes informativas que le asignen en una empresa de comunicación, pero sobre todo, está dedicado a
los miles de estudiantes de las carreras de periodismo o de comunicación que se imparten.
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