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Recursos desarticulados - Mariana Eguren 2005

La presente es una colección de canciones infantiles, rondas, juegos,
canciones tradicionales colombianas, canciones tradicionales de otros
países y música de compositores reconocidos que continúa la ya iniciada
en la Antología Kodály Colombiana (Editorial Javeriana 2009) como
componente fundamental del proyecto El Método Kodály en Colombia. Si
bien la recopilación y clasificación realizadas en la primera antología
fueron suficientes para plantear la propuesta inicial de adaptación del
método, se necesitaba, y se necesita aún, un grupo mucho mayor de
canciones, rimas, rondas y juegos tradicionales para enriquecer la
secuencia de desarrollo coral, desarrollo rítmico y desarrollo melódico
planteadas en la propuesta pedagógica de El Método Kodàly en
Colombia. La presente colección da un paso importante en esta dirección
y su utilización en la práctica pedagógica ha planteado nuevos retos,
nuevas soluciones, adaptaciones y concesiones que el método original
húngaro debe hacer a su adaptación en Colombia y, quizás, en
Hispanoamérica. Más que un libro que presenta los resultados de una
investigación, esta es una Antología al servicio de la pedagogía musical,
el canto coral, la enseñanza del solfeo y la iniciación musical para niños y
jóvenes; está dirigida a los pedagogos musicales, directores de coro y
maestros de música a lo largo y ancho del país y del continente.
Antología - Gilberto Freyre 1977

Antología de Cuentos Hispanoamericanos - Mario Rodríguez
Fernández 2022-07-22
Esta nueva colección de Cuentos hispanoamericanos presenta dos
importantes diferencias con las tradicionales. Por una parte, se han
abandonado las rígidas categorizaciones generacionales que
enclaustraron durante tanto tiempo la rica libertad creadora de los
autores. Por otra, y siguiendo a Octavio Paz, es posible visualizar en ella
el desarrollo del cuento hispanoamericano en la llamada “doble
tentación”: la del cosmopolitanismo y la del americanismo. La de Europa
y América en una relación tremenda y terrible, opuesta y unida,
ferozmente prístina así como nueva, una relación de amor y odio, de
lealtad y rebeldía, única en la historia de la literatura. Con todo, a través
de la lectura de Cuentos hispanoamericanos irá apareciendo esa misma
relación –en un desarrollo palpable en las distintas temáticas que
abarcan las expresiones del género aquí contenidas– de una manera
extraordinariamente evolutiva.
Bibliografía española - 2003
Antología Kodaly Colombiana II - Alejandro Zuleta Jaramillo 2014-06-20
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lectores potenciales y al empobrecimiento cultural de una sociedad.
Antología general de la poesía mexicana - Juan Domingo Argüelles
2016-06-01
Obra de referencia para conocer y apreciar lo mejor de la actual
producción poética de México. Un ambicioso proyecto editorial que
reúne, por primera vez en un solo volumen, a 167 voces de la lírica
nacional más reciente. La presente obra constituye un compendio amplio
y diverso de la producción poética de México durante las últimas
décadas. Son autores nacidos entre 1951 y 1987 que, en conjunto,
constituyen una muestra representativa del vigor, dinamismo y
originalidad que distingue a la actual producción poética de nuestro país.
Juan Domingo Argüelles, gran conocedor del género y poeta él mismo,
ofrece esta antología para uso y disfrute de estudiantes, maestros y
público en general. La selección de autores y obras permite hacerse una
idea justa de la diversidad y calidad que la poesía ha tenido en nuestra
tierra.
Antología de la generación del 98 - Agustín Muñoz-Alonso López 1997
This collection comprises three genres: Poetry, Theater, and Narrative.
Ideal for contemporary literature studies. Each book contains the
following: text with notes that enhance comprehension, a basic outline of
society and culture, a literary analysis of the work by prominent scholars
and a chronological chart.
Antología del Renacimiento a la ilustración - Alejandro Herrera Ibáñez
1972

Gioconda Belli - Gioconda Belli 2021-11-16
En esta antología abunda la imagen corporal, pelo, boca, curvas pero
sobre todo, pliegues, hondonadas, hormonas que irrigan los nervios y los
hacen recorrer toda esa geografía de sueños e instintos, forjada de
soplidos y taladros de amor en una mujer orgullosa de su sexo que
celebra día a día. Sinuosidades, reverberaciones, miembros
descuadernados, barrunto de señas identitarias: habla la alfarera de sí,
sexo acezante, embalaje horadado por afectos familiares genuflectos que
desembocan en la amplia geografía pulsional de un país, de un
continente -historias varias, diferendos amorosos, eróticos, filiales,
maternales, etapas del ser mujer. Esta es una antología intimista,
identitaria, de poemas siempre frescos, atrevidos, sagaces, donde el yo
desaloja sentires, sensaciones, recriminaciones que fermentan primero a
ras de piel y hurgan a garfio las profundidades de un cuerpo que
comparte sus sentidos todos con decires de mundo que al paso de los
años configuran ontología e imaginario de mujer.
Claroscuro - 2011-2019 Antología Poética - Morela Benavides
2020-08-01
Es una amplia colección de poemas. De temática dilatada. Es también un
libro escrito con sentimiento y transparencia, y este es sin duda su mayor
mérito. Ganó como mejor obra poesía, en los premios MGE 2017 en
megustaescribir, red social literaria de Penguin Random House Grupo.
Donde la autora recibió numerosos comentarios positivos de sus lectores.
¿Qué leen los que no leen? - Juan Domingo Argüelles 2017-09-15
Apoyado en las reflexiones de lectores como Daniel Pennac, Gabriel Zaid
y muchos otros, el autor desmiente las falacias sobre la utilidad
obligatoria de los libros y recupera la lectura como un acto de placer y
ocio. Sin tibiezas y con humor, ¿Qué leen los que no leen? da una
merecida estocada a los dogmas sobre la obligación de leer, revela las
fallas estructurales de los programas de fomento a la lectura y
desenmascara la hipocresía de una cultura que predica la "cualidad
humanizadora" de consumir libros, pero que trata como inferiores
morales a quienes no lo hacen. Este volumen demuestra que la práctica
de la lectura impuesta como obligación conduce al alejamiento de los
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Diccionario de autores puertorriqueños contemporáneos - Victor F.
Torres 2009
Atenea - 1962-07
Para leer la patria diamantina - Ignacio Manuel Altamirano
2016-12-13
Este hombre de letras se recupera en la presente antología para los
lectores del siglo XXI: Marginada por buena parte del siglo XX, la cultura
2/6

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

mexicana decimonónica tuvo defensores eruditos y vehementes como el
escritor, bibliófilo y explorador de las mentalidades Enrique Fernández
Ledesma, autor de Viajes al siglo XIX, libro que da título a esta serie de
figuras tutelares de dicha centuria.
Cuentos Reunidos-Antología Breve - José Baroja 2019-03-01
«Estos cuentos, enhebrados con el fino arte de la palabra común y
exentos de barroquismos estériles, inclinan la punta de su lanza como un
arado que entra en la tierra de lo humano para labrar el surco de esta
otra palabra que llamamos “literaria”. Nos llevan al contorno paralelo de
las sombras y las luces que adquiere la entonación creativa, produciendo
extrañamiento, sorpresa, deslumbramiento, estupor y asombro, y, sobre
todo y en todo, belleza”. Jaime Galgani. “Me atrevo a afirmar que casi sin
proponérselo, Baroja ha dado otra vuelta de tornillo al cuento en Chile y
en Latinoamérica. Lo ha dejado en un lugar que aún no tiene nombre, un
limbo que se acerca a la fantasía”. Alfredo O. Torres.
Nueva Atenea - 1962-10

razas que habitan nuestro archipiélago son tres, a saber: negritos,
indonesianos y malayos. Pero de estas razas resultan no solo varios
mestizajes sino una gran variedad de tribus caracterizadas
principalmente por las lenguas o, mejor dicho, dialectos filipinos que
hablan. Si nos fundáramos en razones lingüísticas para dar nombres a las
diferentes agrupaciones de hombres, el número de las llamadas "razas
filipinas", con ser bastante crecido, no llegaría sin embargo a la cifra que
hoy alcanza y que el profesor Blumentritt ha tenido la paciente labor de
reunir en un folleto por orden alfabético, publicado en español, con el
título de Las razas del archipiélago filipino. Como los estudios
lingüísticos aclaran poderosamente las cuestiones antropológicas, he
creído que sería útil hacer una información que permita establecer la
etimología de los nombres que hoy se aplican a las diferentes tribus que,
con el nombre de razas, pueblan Filipinas.
Antología de cuentistas guatemaltecas - Willy Oscar Muñoz 2001
Para una antología del post - Antonio Mateos Muñoz 2009

Antología de la divulgación de la ciencia en México - 2000*
INSPIRACIÓN - Antología Poética - QM Editorial 2014
""INSPIRACIÓN"" Antología Poética. Los autores de esta antología son
poetas de diversos países. La creación de la misma ha sido posible
gracias a los autores, clientes, amigos y simpatizantes de esta Editorial,
que de forma altruista, han cedido sus obras para que podamos llevarlas
aun grupo mayor de lectores. Os sorprenderán la gran variedad de
estilos y sentimientos que se han conjugado en este libro. Todo gracias a
la total entrega que los poetas dejan en sus obras. Así pues ha nacido
este magnífico libro de poemas, que seguro disfrutaran de leer.
La biblioteca - 1995

Antología de literatura hispánica contemporánea - Matilde Colón 1984
Antología - Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera 2010-08-31
Después de la fábula de las mil y quinientas islas que componen el
Archipiélago Filipino, viene la de las "centenares de razas que en
babilónica confusión pueblan las islas", como dice un autor lírico
geográfico que escribió sobre este país. Haciendo omisión de las rocas,
peñas, islotes insignificantes, muchos sin vegetación, otros con solo una
especie de aves y algunos insectos como fauna, y la mayoría sin un ser
humano que le habite, quedan, como islas habitadas y que solo cuentan,
al tratarse de Filipinas, unas cuantas desde la de Luzón, que es la mayor,
hasta la de Cagayancillo, que es una de las más diminutas. Así ocurre con
las famosas "razas", nombre pomposo cuyo significado se ha confundido
aplicándolo a agrupaciones políticas que en nada se diferencian unas de
otras. Los estudios etnográficos más recientes han demostrado que las
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América Latina, la identidad y la máscara - Rosalba Campra 1987
¿En qué medida la realidad latinoamericana se refleja en la literatura? O,
si invertimos los términos, ¿en qué medida la propia literatura puede
crear la realidad de América Latina? Este libro es un intento, más que de
responder a esta pregunta, de definir el cómo y el porqué. A lo largo del
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texto se analiza el trauma no resuelto de la conquista; la formulación de
arquetipos a partir de la marginación (el indio, el gaucho, el inmigrante);
las trazas en la escritura de una realidad brutal: el exilio, el silencio, la
lucha. Estos temas, junto con otros problemas más individuales, son el
objeto de conversación con importantes literatos.
El léxico-gramática del español - Alan V. Brown 2021-05-31
El léxico-gramática del español ofrece una aproximación alternativa al
estudio de la gramática avanzada del español. Este libro brinda al
estudiante un enfoque auténtico y contextualizado del uso del español,
basándose en datos provenientes de corpus de español-L1 y L2 junto a la
investigación lingüística a fin de describir las características léxicogramaticales fundamentales de la lengua y su variación. Cada capítulo
incluye actividades guiadas para que los estudiantes puedan realizar
búsquedas en estos corpus con el propósito de llegar a conclusiones
fundamentadas en evidencias empíricas sobre cómo los aprendices de
varios niveles de competencia usan ciertos elementos léxicogramaticales. Este libro representa un recurso ideal para los estudiantes
de la gramática avanzada del español a nivel de pregrado y posgrado. El
léxico-gramática del español provides an alternative approach to the
study of advanced Spanish grammar. Drawing on L1 and L2 Spanish
language corpora and linguistic research to describe key lexicogrammatical characteristics of the Spanish language, this book gives
students insight into real, variable, and contextualized usage of Spanish.
Each chapter includes guided exercises so that students can conduct
their own searches of the corpus and draw evidence-based conclusions
on how particular grammar structures are used by Spanish speakers at
varying levels of proficiency. This is an ideal resource for advanced
undergraduate and postgraduate students of Spanish language and
linguistics.
Juan Luis Vives. Antología de textos - Juan Luis Vives 1992

digitales siguen empeñados en que esto (internet) acabará con eso (el
libro), y ya cantan el réquiem (¡pero desde hace cuánto!) por un difunto
que aún no es y que, quizá, nunca sea. La verdad es que, para
muchísimas personas (tal vez cientos de millones), el libro (y
especialmente el libro en papel) siempre ha estado muerto, pues nunca
fue para ellas necesidad ni gozo: no se hicieron lectoras habituales de
libros ni siquiera por entretenimiento. Esos profetas se cuidan de admitir
que ni siquiera el audiolibro sustituyó al libro en papel, del mismo modo
que el avión no mató a los trenes ni los automóviles a las bicicletas. Cada
cual tiene la vida que se merece ¡Y hoy los trenes vuelan o, al menos,
levitan, a velocidades cada vez mayores! Aquí se confirma que se siguen
publicando más libros y que las mejores obras de todos los tiempos
siguen ampliando nuestros horizontes y dando profundidad a nuestra
existencia.
Antología Zen - Thomas Cleary 1995
A lo largo de la historia del budismo zen los relatos y las historias de los
Maestros zen y de sus estudiantes han sido utilizados como herramientas
de enseñanza para ejemplificar el espíritu de la iluminación.
Contrastando con los desconcertantes diálogos preservados en los
escritos sobre koans, las historias que se recogen aquí son
penetrantemente sencillas, pero poseen una riqueza y sutileza que hacen
que merezca la pena leerlas una y otra vez.
El Placer de leer y escribir - Patricia Gutiérrez 2017
Proyecto de enseñanza para la formación de lectores y escritores María Laura Galaburri 2003
LA PASION DE ESCRIBIR ( Artículos, ensayos y entrevistas) - Antonio
Acevedo Linares 2013
El universo literario de Laura Restrepo - Elvira Elizabeth SánchezBlake 2007
"...Esta compilación crítica partió de una necesidad. Con más de siete
novelas publicadas, que han sido traducidas a veinticinco idiomas, Laura

La prodigiosa vida del libro en papel - Juan Domingo Argüelles
2021-11-17
Contra toda evidencia, y contra toda lógica, los profetas y evangelistas
el-placer-de-leer-y-escribir-antologia-lecturas-irma-ballester
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Restrepo es actualmente una de las escritoras colombianas más
reconocidas y quizá la que ha trascendido con mayor éxito las fronteras
nacionales. Su obra combina el reportaje con la ficción desde una
perspectiva objetiva de los conflictos que vive Colombia. Pero es
también, desde una perspectiva humana, el retrato de las pasiones que
viven las personas en cualquier parte del mundo. Los ensayos que
seleccionamos para esta antología así lo demuestran..."--P. [4] of cover.
Tics de los chilenos - Cecilia García-Huidobro
Los chilenos, como casi todos los pueblos jóvenes, buscan afanosamente
encontrar señas de identidad reflejadas en sus defectos y virtudes. Si
hurgamos en la historia, advertimos que incluso para nuestros más
lúcidos cronistas es un tema recurrente. Las innumerables referencias a
lo que creemos que somos o quisiéramos ser aparecen como una
constante en el ejercicio de la crónica, ese género que desde la conquista
de América sentó las bases de nuestro imaginario. Pero, en buena
medida, son los rasgos sobresalientes, en particular los defectos, los que
nos otorgan identidad, aquellos que nos sacan del anonimato, al igual
que un lunar puede individualizar un rostro. Vicente Huidobro pregonaba
que hay que desarrollar los defectos porque son, acaso, lo más
interesante de cada cual. En beneficio de esos rasgos propios, Chile ha
cultivado una legión de ácidos observadores, una verdadera raza de
criticones, sabuesos implacables en el rastreo de los defectos nacionales.
Este libro (cuya nueva edición ha sido actualizada y ampliada con
crónicas de autores como Pedro Lemebel, Rafael Gumucio y Roberto
Merino) se ha propuesto seguir a algunos de estos buceadores del alma
nacional y, con sus ojos y olfato, recorrer ciertos tics del chileno. La
sensibilidad, la intuición, las secretas simpatías o fobias, dan a veces
certeras metáforas que permiten penetrar en los arcanos del carácter
nacional mejor que tantas sesudas definiciones. La superposición de
todas estas voces conforman un auténtico retrato coral de nuestro
carácter en la pluma de nuestros grandes cronistas: Adolfo Ibáñez
Boggiano (Galvarino Guzmán), Joaquín Edwards Bello, Jenaro Prieto,
Gabriela Mistral, Hernán Díaz Arrieta (Alone), Vicente Huidobro,
Salvador Reyes, Benjamín Subercaseaux, Ricardo Latcham, Horacio
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Serrano, Eduardo Anguita, Luis Oyarzún, Guillermo Blanco, Enrique
Lafourcade, Jorge Edwards, Isabel Allende, David Gallagher, Marco
Antonio de la Parra, Pedro Lemebel, Roberto Merino, Rafael Gumucio.
Antología de prosistas sinaloenses - Ernesto Higuera 1959
Quasar, antología Ci.Fi 2015 - VVAA 2016-07-08
Once escritores le van a transportar a futuros lejanos y más cercanos, a
momentos posibles y creíbles de nuestro destino como seres humanos.
Once visiones que harán que también sea capaz de afirmar: “Yo he visto
cosas que vosotros no creeríais”. Leeremos un magnífico relato que
especula con la centralización del poder hasta llegar al punto en que
toda la autoridad y riqueza de la humanidad termina centralizada en un
único ser humano. Encontraremos otra historia donde se desarrollan las
posibilidades de la tecnología que permite, siempre que el usuario pueda
costeársela, controlar o inhibir las emociones y sentimientos más
primarios y atávicos. Nos adentramos en una sociedad autoritaria y
decadente donde conviven humanos y androides. Continuamos con una
inquietante historia donde se plasma el precio a pagar por la
inmortalidad. Viajamos hasta Fobos, una de las lunas de Marte,
siguiendo la pista de un desastre de proporciones planetarias que nos
plantea una dolorosa pregunta: ¿Es posible proteger a la humanidad de
su propia estupidez? Seguimos con una historia escrupulosamente
narrada en términos científicos, totalmente alejada de los lugares
comunes de invasiones y batallas espaciales, que expone desde un punto
de vista inquietante el primer contacto con otra raza inteligente.
Avanzamos hacia un futuro no demasiado lejano donde los avances
tecnológicos proporcionan al ser humano confort, seguridad y bienestar.
Sin embargo, una pequeña organización clandestina, no hace más que
lanzar proclamas contra el progreso. Se nos presenta una utopía que
plantea un dilema moral que cuestiona los cimientos de nuestra propia
realidad política. Tendremos la posibilidad de acompañar a los miembros
de la primera misión tripulada a Marte en una inquietante historia con
un final sorprendente. No podía dejar de estar presente una magnífica
historia de la primera diáspora espacial con demasiados interrogantes y
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muy pocas respuestas. Viviremos una historia que mezcla la distopía
social con el despliegue de las corporaciones operando en el espacio.
Tiene como curiosidad este relato que toda la narrativa técnica es una
extrapolación de tecnologías existentes minuciosamente investigadas por
el autor. Relatos y Autores: © Seiscientas preguntas de Alberto González
Ortiz. © Trabajadores en caída libre de Víctor M. Valenzuela. © Global
Owen INC de Álvaro López León. © FIYW (Feel If You Want) de Ángel
Mirallas Espallargas. © Donde empieza la vida de Héctor Rodríguez
Paternáin. © C-HI de María Belén Montoro Cabello. © Aviso a la
humanidad de Miguel Santander. © La reserva de Nieves Delgado. ©
Tecnofobia de Rubén Serrano. © La máquina moral de Sergio R. Alarte.
© Paradise City de Víctor Selles.
Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes - Juan
Domingo Argüelles 2014-07-01
"Escribir y leer son cosas extraordinarias, estupendas y maravillosas,
siempre y cuando los libros no se conviertan en meros sustitutivos de la
inteligencia, la cultura y la ética, es decir, de la vida misma." El amor es
imposible como deber. Así como nadie puede obligar a alguien a
enamorarse de una persona determinada, nadie puede forzarnos a amar
los libros. Un sentimiento así debe surgir de nuestro propio interés. A
contracorriente del pragmatismo de las políticas culturales emprendidas
por el Estado y de las inflexibles buenas intenciones de muchos
promotores del libro y la lectura, Juan Domingo Argüelles nos ofrece en
este antimanual un provocador conjunto de reflexiones y propuestas que
buscan desmentir la mayoría de las ideas preconcebidas y los mitos que
existen hoy en día en torno al fomento de la lectura y la expresión
escrita, especialmente entre los adultos que, con sus apremios y
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exigencias, destruyen el goce de escribir y el placer de leer en las
jóvenes generaciones.
Antología de textos. Historia de la cultura escrita - Narbona
Cárceles, María 2020-01-17
Esta antología contiene 80 textos relativos al acto de leer o escribir a lo
largo de más de 5000 años, orientados a la docencia de cualquier tipo de
materia relacionada con la Historia de la cultura escrita. Los fragmentos
escogidos hacen referencia al desarrollo de los sistemas escriturarios, la
alfabetización y la evolución de la lectura, la profesionalización del acto
de escribir, así como los diferentes usos dados a la escritura en
Occidente, desde la Antigüedad hasta el siglo XXI. En muchos casos ha
sido necesario proceder a la traducción de los textos no existían en
español o la adaptación de fragmentos que únicamente estaban
recogidos en publicaciones antiguas
Antología narrativa - Antonio Pérez Carmona 2005
Texticulos - Rafael Romero 2020-10-21
Un trabajo muy interesante con 80 microrrelatos que ofrecen originales y
buenos consejos. Creados con el talante del escritor entusiasta y atento a
aprender, dirigidos al lector y escritor colega, incluso amigo. Pocas veces
un manual no tiene ribetes de dogmatismo y sabelotodo; este no los
tiene. Desarrollados con sabiduría y modestia, reúne citas de escritores,
"técnicas de creatividad" —bien iluminadas—, y novedosas en el arte de
escribir y sacadas de la experiencia personal del autor. Con todo ello
ilustra y comparte sin reservas con el lector el placer de leer y escribir
microrrelatos.
Antología de la literatura fantástica española - José Luis Guarner 1969
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