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Camino a un mundo mejor: Atrévase a pensar. Hacia una globalización ideológica. Segunda ed. Aug 19
2021
The role of the Inter Press Service in the international mediascape Jan 30 2020 Inhaltsangabe:Abstract:
Academic studies generally paint a very positive picture of the alternative news agency Inter Press Service
(IPS). It has frequently been demonstrated that unlike the big commercial agencies IPS provides descriptions
of complex processes rather than spot news , informs about positive developments rather than the crisisreporting that tends to prevail in the mainstream media, and succeeds in reporting from the perspective of
developing countries and of people who do not usually get to speak in the news. An analysis of whether a
news agency with such laudable intentions actually has the power to contribute to social change appears to
be lacking, although IPS marginal status in the mediascape has been pointed out. Against that background,
this study investigates the role of IPS as alternative in the mediascape based on IPS coverage of the Fifth

World Social Forum (WSF), which took place in Porto Alegre (Brazil) in January 2005. The field research
for this study was conducted during an internship at the IPS Latin America office in Montevideo (Uruguay)
and at the World Social Forum, where the author was part of the IPS news team. Considering IPS extensive
coverage of the WSF and the fact that civil society constitutes IPS major audience as well as being the key
protagonist at the WSF, both the Forum and civil society are regarded important aspects to this analysis. The
author presupposes the importance of the WSF for global social movements, and the need both for a
diversity of sources that inform the public about the event and the issues discussed there, and for alternatives
in the rather homogeneous media sector. The following questions guide the analysis: a. How does the IPS
coverage of the 2005 WSF differ from that by mainstream media? b. Does IPS contribute to social change?
c. Is IPS an important information source and platform for civil society organisations? Following a brief
introduction, the theoretical concepts central to the analysis are outlined by describing imbalances of the
international news environment, explaining the notion of news values, and looking into theories on media
effects. An overview of research conducted on the Inter Press Service is furthermore provided. After a
description of research methodologies, three chapters focus on one of the guiding questions each, presenting
and discussing the research findings on IPS coverage of the World Social Forum, its contribution to change,
and [...]
Escritos por un mundo mejor: Imperialismo y movimiento por la paz 1946-1968 Jul 18 2021
Justicia entre saberes Jun 04 2020 La pretensión de Boaventura de Sousa Santos en "Justicia entre Saberes",
es superar la tradición crítica eurocéntrica. En sus rigurosas líneas argumentales subyacen tres ideas
básicas: 1) La comprensión del mundo excede con mucho la comprensión occidental. 2) No hay justicia
social global sin justicia cognitiva global. 3) Las transformaciones emancipadoras en el mundo pueden
seguir gramáticas y guiones distintos a los desarrollados por la teoría crítica occidental. " Una obra de éxito,
desconcertante y juiciosa. Santos nos pide que no pensemos en todos nuestros prejuicios más arraigados.
Quiere que veamos el mundo desde abajo, para ver lo "universal" del Sur y no desde el Norte. Esboza un
futuro realmente diferente y posible de construir" (Immanuel Wallerstein, Yale University).
Actas del Octavo Congreso Científico Americano Feb 10 2021
Management Information Systems Apr 02 2020 This text enjoys a strong loyalty among instructors who
adopt it. Focusing on the role of managers within an organization, the text emphasizes the development of
computer-based information systems to support an organization's objectives and strategic plans. The General
Systems Model is, introduced in Chapter 6, and implemented throughout the rest of the text.
Vive feliz y crea un mundo mejor Nov 21 2021 Vivimos en un mundo lleno de dificultades, pero tenemos la
capacidad de cambiarlo, comenzando por nosotros mismos. Si es posible vivir en un mundo mejor, donde
exista respeto por la vida de todos, y esto es lo que busca transmitir este libro.
El Paradigma Femenino May 04 2020
Un mundo mejor para todos Consecución de los objetivos de desarrollo internacional Sep 19 2021 En la
primera publicación conjunta de las Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, las 4
principales instituciones mundiales para el desarrollo evalúan el progreso hacia los objetivos de reducción de
la pobreza y llegar a un convenio ...
Imaginar un mundo mejor: la expresión pública de los activistas en Internet Mar 26 2022 La tesis es un
análisis de la expresión pública de los activistas en la Internet y la recuperación de la perspectiva de sus
actores. Teóricamente el estudio se sitúa en la comunicación desde el plano sociocultural, la sociología de los
movimientos sociales y la filosofía política. Metodológicamente es un estudio etnográfico de dos grupos
activistas en Aguascalientes, en tres espacios comunicativos. Se percibe la configuración de la expresión
pública a partir los siguientes aspectos: Identidades activistas, estos construyen su identidad como sujeto
actor, sujeto en relación con otros y sujeto comunicante; el eje de esta construcción es la forma en que
imaginan un mundo mejor. Estética de la imaginación, los activistas locales construyen una estética de la

imaginación que anticipa futuros posibles a partir de tres relatos: la crítica del mundo contemporáneo, el
mundo mejor en construcción y el mundo mejor imaginado. Redes y relaciones, la expresión pública de los
activistas analizada la de las de relaciones con otros espacios de comunicación, como la calle y los medios.
Sobre esta base mediática-tecnológica se construyen las conexiones: generación, tecnología, riesgo y
globalización. En suma, esta tesis devela desacuerdos entre perspectivas y permite observar las
desigualdades en el espacio público.
Phenomenology 2010. Volume 3: Selected Essays from the Euro-Mediterranean Area, In the Horizon of
Freedom Nov 09 2020 Nu s-au introdus date
Un mundo mejor Oct 01 2022 Es el asunto y el propósito de este libro. Las dificultades están a la vista, no
hay más que leer la prensa . Por momentos parecen insalvables, parece que todo es inútil pero en este libro
se dice que no hay que desfallecer y se deben mantener la perspectiva y el rumbo correctos. Los problemas
económicos son muy importantes, seguramente con el cuidado del entorno y el control de la natalidad en los
espacios de mayor pobreza, sean los más importantes. ¿Qué han pensado y piensan economistas de
envergadura? ¿Que pensaba Karl Marx, el gran crítico del capitalismo que vivió las estrecheces de la clase
trabajadora en la segunda mitad del siglo xix? ¿Y Joseph Schumpeter que ya en los años cincuenta del siglo
anterior decía que el problema de la innovación, la destrucción creadora, es el más importante en los
sistemas económicos modernos? ¿Que piensan economistas actuales como Daron Acemoglu y James
Robinson sobre el origen de la riqueza? ¿Porque hay países ricos y prósperos y otros no consiguen apartarse
de la pobreza? ¿Qué piensa Thomas Piketty en su libro reciente de gran difusión, El Capital en el Siglo xxi?
¿Habrá leído Piketty lo que decía Marx sobre el capital?
Cuando la Vida Se Derrumba Aug 07 2020 Addresses common questions about the reasons for pain and
suffering, and why bad things happen to good people, in a guide designed to help Christians see that there is
a purpose for sorrow and pain, and will learn how to cope and what to do when life falls apart.
Getting the Picture Sep 07 2020 This book takes a probing look at how Spanish poets of the twentieth
century read objects of visual art, write poems that utilize the discursive strategy known as ekphrasis, and
how, in turn, they are read by those texts. As a result of their reading practices, the artistic works "read" by
the poets are inscribed in the poets' own texts, and in a variety of ways. This analysis sheds light on the poets'
own distinctive stance toward many primary issues, such as textuality, representation, language, power,
ideology, literature, and art.
Imagine a Better World Jun 24 2019
Cada Amanecer - Sueño Un Mundo Mejor Feb 22 2022 “Cada amanecer - Sueño un mundo mejor” es una
reflexión sobre la vida. Esta pequeña obra de haikús proyecta un gran número de imágenes sobre la
interacción con el medioambiente. Es una invitación a soñar con la belleza de la naturaleza y un mundo
mejor.
Marcas que sueñan Aug 26 2019 El Bulli, Mercadona, Bausch&Lomb, Coca-Cola... son marcas que «lo
tienen». De hecho, todas las empresas que verdaderamente sobresalen tienen ese «algo» en común. Sin
embargo, hablar de algo que no tiene nombre es como asumir que tal cosa no existe, así que los autores lo
han denominado sueño. Hoy en día, lo único que puede hacer sobresalir a una empresa es que sueñe, y que
su sueño sea compartido y nos llegue a todos. El potencial del sueño empresarial es ilimitado y cualquier
marca, por pequeña que sea, puede sobresalir gracias a la persecución de su propio sueño. «Libro
emocionante y cautivador. Su lectura resulta extraordinariamente inspiradora para quienes desean vivir la
aventura de emprender proyectos y dirigir empresas en mercados muy competitivos». Alfonso SánchezTabernero, Rector de la Universidad de Navarra. Catedrático de Empresa Informativa Hoy en día, lo único
que puede hacer sobresalir a una empresa es que sueñe, y que su sueño sea compartido y nos llegue a todos.
El potencial del sueño empresarial es ilimitado y cualquier marca, por pequeña que sea, puede sobresalir
gracias a la persecución de su propio sueño. «Libro emocionante y cautivador. Su lectura resulta

extraordinariamente inspiradora para quienes desean vivir la aventura de emprender proyectos y dirigir
empresas en mercados muy competitivos». Alfonso Sánchez-Tabernero, Rector de la Universidad de
Navarra. Catedrático de Empresa Informativa
Pensamientos y poemas de fe, amor y paz: ¡A Dios todo el honor! Jul 26 2019 Son pensamientos y poemas
que nos invitan a reflexionar sobre la existencia, el amor, el comportamiento humano y poder elevarnos
moral, intelectual y espiritualmente, guiados por la sabiduría divina. Todos tenemos ansias de paz en
nuestros corazones, alegría, felicidad, hay quienes lo buscan en los placeres mundanos, en las cosas
materiales y nos damos cuenta a veces demasiado tarde que solo en DIOS podemos encontrar la verdadera
y eterna felicidad. Ha incluido en este libro algunos fragmentos del libro Acantilados líricos, ha tomado
algunos poemas de su padre Miguel Ángel Osorio, Profesor, poeta, escritor, periodista hondureño, fundador
de la revista Pensamiento y Acción y del periódico El Ciclón. También ha incluido algunos poemas y rimas
dedicados a sus nietecitos y a todos los niños del mundo.
Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela Dec 23 2021 Los seres humanos somos aprendices natos y
mentes creativas. Los entornos de aprendizaje deben ser espacios inspiradores que respalden la diversidad
de estudiantes y una multitud de escenarios de aprendizaje. El primer paso es deshacerse del aula.En este
libro, Rosan Bosch presenta sus conceptos de diseño progresistas para espacios físicos de aprendizaje: Cima
de la montaña, Cueva, Corro, Manantial, Manos a la obra y ¡Arriba!
Un mundo mejor Aug 31 2022 La vida de un mortal no es más que un mero parpadeo en la Historia de la
Humanidad, pero algunas de estas efímeras existencias son capaces de dejar una huella imborrable. En un
mundo dominado por el racismo y la discriminación, solamente aquellos que se atrevan a enfrentarse al
odio y rechazo hacia los que son diferentes lograrán iniciar el cambio que traerá una nueva era. Otras
almas con ambiciones más oscuras intentarán grabar a fuego sus nombres para que nunca se olvide lo cruel
y mezquina que es la raza humana. Continuar viviendo en un mundo hostil hacia lo diferente o unirse para
caminar juntos rumbo a un mundo mejor. ¿Cuál de estos ideales dejará un legado para las futuras
generaciones?
De por qué historicamente otro mundo mejor es posible Jun 16 2021
Las claves para un mundo mejor: Las claves para un mundo mejor Apr 14 2021 ¿Cuántos de nosotros
opinamos que el mundo necesita un cambio ya? Entonces, ¿Por qué son pocos los que actúan? ¿Por qué la
gente a pesar de ver como el mundo empeora de cada vez más no hace nada? Realmente el mayor obstáculo
es pensar que nosotros no somos importantes en este movimiento. En este libro veras como no solo eres
importante, sino vital en este proceso, todos estamos interconectados y tú formas parte de un todo, no te
quedes fuera, además te darás cuenta como el camino para crear un mundo mejor es primero creando tu
mundo interno mejor y eso es fabuloso por que tu vida se verá incrementada positivamente en todos los
aspectos. Así como es dentro es fuera, y descubrirás que es más fácil de lo que pensabas aportar al mundo
la paz y estabilidad que se merece. Si por ti no es la suficiente motivación, piensa en todos los seres vivos del
mundo, tu descendencia y nuestra madre tierra.
Esposos, construyan un mundo mejor Purroy, Marino. 1a. reim. Oct 21 2021
Creatividad para un mundo mejor: cómo desarrollarla y fomentarla Dec 31 2019
Alquimia Interior Dec 11 2020 "e;Trabajar con Zulma Reyo ha sido una experiencia que me ha cambiado
la vida. Atesora un oceano de sabiduria."e; Sir Christopher Hohn, hedge fund manager y filantropoPara
aquellos que quieren una comprension mas profunda del mundo en el que vivimos, para aquellos que
quieren ver el cambio y saben que este empieza por ellos mismos, Alquimia Interior ofrece un camino hacia
la paz interior, el sentido, el proposito, la alegria y la sabiduria.En esta guia practica de la conciencia vas a
descubrir conceptos clave relacionados con el trabajo energetico, como por ejemplo los chakras y los siete
rayos, los reinos astrales y dimensionales, el karma, la gratitud y los suenos. Las mas de 45 visualizaciones,
meditaciones y ejercicios, muchos bellamente ilustrados, te van a permitir cosechar beneficios para tu

bienestar espiritual, tu salud fisica y mental, y tus relaciones, contribuyendo a que se produzca un cambio
que te permita pasar de la importancia personal a la conexion universal.Alquimia Interior revela tu
verdadero poder, inteligencia y el impacto que puedes tener en el mundo, ayudandote a aprender que la
transformacion personal es una manera de asegurar el cambio en la sociedad y en el mundo. Te muestra el
camino y te ofrece las claves para que lo recorras en plenitud."e;Alquimia Interior de Zulma Reyo es un
tesoro de sabiduria metafisica, resultado de la dedicada practica espiritual de la autora durante decadas. El
libro incluye no solo una fascinante exploracion de la conciencia, sino que tambien proporciona ejercicios
practicos para su uso en la vida diaria. Esta guia exhaustiva para el autodominio allana el camino a los
lectores con el fin de que puedan transformar sus vidas."e; Mark Gober, conferenciante y autor de An End
to Upside Down Thinking
Un mundo mejor Jul 30 2022 Once maravillosos creadores que se prestan a ilustrar diez de los Derechos
del Niño. Un proyecto que busca hacer un potente recordatorio visual de unos principios que todos
deberíamos tener tatuados en la memoria y en nuestra educación cívica.
Una Vida Con Propósito Mar 02 2020 Desde el comienzo de la evolución de la humanidad, el ser humano
ha estado buscando tesoros escondidos en todas partes. Algo que los haga felices y constantemente complete
sus vidas. Desafortunadamente la mayoría de las personas busca estos tesoros en el mundo exterior
enfocándose más en el fruto, que en la raíz de donde viene el tesoro. Buscando tanto la felicidad como la
satisfacción a través de las cosas materiales y enfocando así sus esfuerzos en alcanzar metas vacías que no
estan alineadas con sus valores internos. La realidad es que todos los tesoros que buscamos se encuentran
escondidos dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad el encontrarlos y aprovecharlos al máximo. En
este libro usted encontrará una serie de guías y pasos que han sido diseñados en una secuencia específica
para ayudarle a encontrar y vivir una vida con propósito. El mismo contiene principios de crecimiento
personal fundamentales, que fueron organizados secuencialmente para ayudarte a crecer y pensar
diferente. Fue diseñado para iluminar y mejorar el estilo de vida de cualquier persona no importa el nivel
de educación al que pertenezca. Espero que esta guía les provea la dirección y el enfoque necesario para
alcanzar tanto tus metas personales como profesionales y que los ayude a desarrollar su interés por el
mundo del aprendizaje continuo.
Fidel Castro Oct 28 2019 Testimonio excepcional y análisis histórico, este libro es una auténtica «biografía
a dos voces»: la memoria oral del comandante, el polémico Fidel Castro, el último «monstruo sagrado» de la
política internacional. Tras la larga convalecencia sufrida en 2006, Fidel Castro revisó y amplió el
exhaustivo trabajo de investigación y entrevistas que Ignacio Ramonet había publicado ese mismo año. Sin
duda, el presente libro responde a preguntas imprescindibles para entender la historia reciente de Cuba y
completa de forma definitiva aquella obra. ¿Cómo eran los padres de Castro? ¿Dónde y cuándo se forjó el
rebelde? ¿Cómo fue su relación con el Che? ¿Estuvo el mundo al borde de una guerra nuclear durante la
llamada «Crisis de los misiles»? ¿Qué impresión le causó el papa Juan Pablo II cuando visitó la isla en
1998? ¿Qué piensa de la globalización neoliberal y de George W. Bush? ¿Del rey Juan Carlos y los
presidentes españoles? ¿De Hugo Chávez y Evo Morales? ¿Existe corrupción en el régimen? ¿Qué ocurrirá
con Cuba en el futuro próximo? Fidel Castro. Biografía a dos voces traza un recorrido por la controvertida
figura del líder cubano, proporcionando un relato apasionante sobre el pasado, el presente y el porvenir de
la Revolución, y se constituye como la memoria oral de uno de los hombres que definieron el siglo XX.
Reseña: «En bien pocas ocasiones la inteligencia de la especie humana aparece condensada en un libro
dibujando la senda por donde esa especie podría transitar.» Belén Gopegui
Glory to God Oct 09 2020 This pew-sized edition of the hymnal contains all the words from the pew
edition, enlarged in a more-readable type and bound for use in worship. Also ideal for those using the
hymnal as a devotional or study resource. Contains no music. 6 1/4" by 9 1/4." Approximately 1 1/2 inches
think and 2 pounds, five ounces in weight. Black cover. Actual shipping will be charged for all hymnal

products.
1968 Proceedings: Fifty-Ninth Annual Convention of Rotary International Mar 14 2021
Hacia un mundo mejor Jun 28 2022 La publicación resume la filosofía y el trabajo emprendido desde el
Congreso de la República del Perú para unir al Estado, la academia y la empresa/comunidad para lograr
un mundo mejor para los peruanos de hoy y del futuro, con ciencia, innovación y tecnología, en los ámbitos
de formación profesional, desarrollo de las zonas andinas y seguridad hídrica. Precisamente, la obra
dedica un capítulo especial para postular que la seguridad hídrica es una tarea que debe unirnos a todos a
partir de la implementación de tecnologías de siembra y cosecha de agua en los Andes peruanos con la
participación del Estado, la academia y la empresa/comunidad. [Se autoriza libremente la copia,
distribución y comunicación pública de esta obra, siempre y cuando se reconozca su autoría y no se use para
fines comerciales. Jesús Hurtado, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del
Congreso del Perú, período 2012-2013]
Un mundo mejor : derechos del niños May 16 2021 "Pacheco, Gabriel; Serra, Adolfo; García, Ester;
Odriozola, Elena; Somá, Marco; Muñiz, Jacobo; Lópiz. Once maravillosos creadores, que forman un equipo
de ensueño, se prestan a ilustrar algo tan importante como los diez primeros Derechos del Niño, de 1959,
base de los derechos que recogerá la Convención de los derechos del Niño de 1989. Un proyecto que busca
hacer un potente recordatorio visual a unos principios que todos deberíamos tener tatuados en la memoria y
en nuestra educación cívica."--Casadellibro.
Un mundo mejor (Utopías 2) May 28 2022 Una novela sobre un grupo de expertos dedicados a la creación
de un mundo mejor. ¿Lo conseguirán? Cuando Gaetano Derderian Guimeraes observó a sus interlocutores,
le costaba encontrar entre ellos algo más en común que sus cuantiosas fortunas. Dos musulmanes, un judío,
dos cristianos, un japonés y un africano, todos entre las personas más ricas del mundo, le encomendaban la
misión de su vida: juntar a todos los especialistas que él considerara oportuno, con todos los medios a su
alcance, sobre un barco que recorrería sin cesar los océanos. ¿El objetivo? Pensar, analizar, observar.
Hombres y mujeres, de todas las razas, ideologías y credos, reunidos en un mismo lugar, para sentar las
bases del proyecto más ambicioso que pudiera haberse propuesto hasta entonces: construir un mundo mejor.
Únicamente quienes crean en un ser superior común a todos, que no tiene nombre ni necesita símbolos, serán
capaces de construir un futuro más justo para los millones de seres humanos a los que matan por igual el
hambre y la intransigencia. Reseña: «Las suyas son novelas rabiosamente entretenidas.» Qué Leer
Ética del desarrollo humano y justicia global Sep 27 2019
Ayudemos a construir un mundo mejor Apr 26 2022 Si cada uno de nosotros, efectiviza el Ser mejor
persona, más alegre y llena de capacidad de Amar, está Aportando a construir un Mundo Mejor. Cuando
digo mejores Personas, me refiero a Personas que actuemos según los Valores en un Mundo que tienda
hacia la igualdad de oportunidades. Y no importa el tiempo que nos lleve si tenemos la INTENCION clara y
vamos efectivizando acciones. Hay innumerables cantidad de seres, grupos y organizaciones a lo largo de
todo el Mundo que actúan y viven con esta meta. En estas páginas encontrarás recursos para motivar-te a
continuar este propósito y engrosar la caravana de CONSTRUCTORES DE UN MUNDO MEJOR.
Inter-America Nov 29 2019 Consists of English translations of articles in the Spanish American press.
Íntimo Jul 06 2020 Siempre he dicho que: ¡Todo sueño en Dios es una realidad posible! Y este libro que
tienes en tus manos hoy es una realidad que fue soñada en mi corazón. El tema de la intimidad con Dios ha
sido una pasión en mi vida, la dirección para el ministerio, los logros que hemos alcanzado; cada proyecto y
cada visión. Todo ello ha nacido de esos momentos de intimidad con Dios. Es justo en medio de ese
encuentro íntimo con Dios en donde quedamos iluminados y listos para concebir los sueños más grandes de
nuestras vidas. Es decir, rehusarnos a tener una intimidad con Dios nos privará de alcanzar el nivel que
Dios desea para nosotros. No existe intención alguna en escribir este libro que no sea la de llevar tu vida a
un encuentro de intimidad diaria con Dios. Creo firmemente que el Dios al que servimos y adoramos, está

esperando por cada uno de nosotros para concebir en nuestro corazón el propósito diario de la eternidad. Te
invito a tomar a diario un espacio de tiempo, este libro tiene un“íntimo”para cada día, y destina unos
minutos a solas con el Señor, dirigiendo el corazón al trono de la gracia para escuchar el susurro apacible
de la presencia del Señor. Cada“íntimo”está basado en una frase tomada de las enseñanzas de varias
personas que considero importantes en mi vida. Otros son pensamientos que el Espíritu Santo me ha
concedido en estos más de 18 años de ejercicio en el ministerio. Una noche mientras dormía tuve un sueño
en que el Espíritu de Dios me llevó a un cuarto donde habían placas en oro con frases escritas por el Señor,
ninguna de ellas las había leído antes. Así que tienes en tus manos frases salidas del corazón de Dios y
puestas en los labios de sus siervos, ellas te guiarán y ayudarán a desarrollar un tiempo de intimidad con
Dios. Cada “íntimo” termina con un decreto porque creo profundamente que siendo hombres de Dios,
decretamos sobre la vida de su iglesia y sé que dicha declaración será una oportunidad y una realidad en tu
vida.
Un mundo mejor Nov 02 2022 Un mundo mejor forma el primer poemario de la joven poeta Andrea
Ferrero Díaz. Encadenando versos, estructura sus poemas para mostrar dos realidades complementarias: las
amarguras que los adolescentes de hoy en día tienen que vivir, junto a aquello que la autora ve esencial
para el cambio, las cosas más pequeñas y sencillas. Estas últimas son las que conforman nuestro mundo, el
cual puede evolucionar y mejorar. La poeta corta nuestras ataduras para dibujar sonrisas furtivas con las
que mirar, cambiar y mejorar el mundo que nos ha tocado vivir. Andrea Ferrero Díaz nació en Madrid en
2004. Allí se crio entre risas y juegos junto a su familia y amigos. Cuando nació su hermana pequeña, a la
cual adora, quiso que viviera en un mundo en el que pudiera ser ella misma, de ahí su obra Un mundo
mejor. A pesar de su juventud, ha conseguido un premio en poesía, aunque también le gusta escribir en
prosa. Actualmente, está en proceso de escribir una novela de misterio y crítica social. En redes sociales,
colabora creando contenidos literarios y textos desde su cuenta de Instagram: @ferrerobooks.
Poetics of Indigenismo in Zapatista Discourse Jan 12 2021 This book contributes to a re-visioning of the
literature of revolutions, repositioning the writings of Subcomandante Marcos as quasi-“indigenous” literary
texts. Highlights include a study of the role of Zapatista mythopoetics in re-imagining the nature of
revolution; and an examination of how a native subculture and cosmovision were made intelligible to an
international audience. Close readings of a group of stories, essays and communiques by Marcos explore the
emergence of a thoroughly hybrid literary style. These texts are analyzed in relation to existing genres such
Native American literature, environmental literature, and the literature of the Mexican revolution. The book
shows that, while Marcos employs the iconography of Che Guevara, Zapata, et al, and in some ways
furthers the “romance of revolution” for an electronically networked world, he has also popularized on an
international stage the post-Cold War aspiration to “change the world without taking power.”
Cuentos para soñar un mundo mejor Jan 24 2022 Una colección de cuentos con los que Manuela Carmena
rinde homenaje al poder de la imaginación y a los valores por los que vale la pena luchar. «Ojalá estos
cuentos puedan activar esa tecla maravillosa, tantas veces adormecida y siempre sorprendente, de la
imaginación de grandes y pequeños.» A Lola, la nieta de Manuela Carmena, de pequeña le encantaba
pedirle a su abuela que se inventara cuentos para ella. Lo hacía acariciando su frente y, según donde
fueran a parar sus manos, el cuento podía ser divertido, absurdo, terrorífico, mágico, sorprendente...
Cualquier tema era posible. En aquel instante de complicidad, todo podía ocurrir. Cuentos para soñar un
mundo mejor es un recopilatorio de cuentos ilustrados que invita a las familias a reflexionar sobre temas
como la figura femenina en nuestra sociedad, los derechos humanos, la educación, el civismo o la ecología.
Sobre la autora: Manuela Carmena ha hecho todo lo que se ha propuesto, desde fundar una empresa social
de ropa infantil hasta reinventar el urbanismo de nuestra capital. Ha sido abogada, jueza y, por supuesto,
alcaldesa. También es madre y abuela. Por eso no hay mujer más idónea para hablar de los valores que
merece la pena transmitir a nuestros pequeños. Manuela Carmena cuenta a sus nietos cómo es el mundo por

el que debemos luchar.

erase-una-vez-un-mundo-mejor
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