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La tortuga Manuelita, cansada de su patio, sale a recorrer el mundo. Un libro con las aventuras de este querido
personaje.
"Emil und die Detektive", "Pippi Langstrumpf" oder "Alice im Wunderland" - wer hat die Klassiker als Kind nicht selbst
gern gelesen? Doch wem sind auch "Papelucho", "Kevade" oder "Poil de Carotte" geläufig? Wer sich ausführlich über
Inhalt, Bedeutung und Wirkung der international bekannten Kinderbücher kundig machen möchte, sollte in diesem
Lexikon nachschlagen. Eine Fundgrube von 534 Kinderbüchern aus über 60 Ländern, davon ein Drittel aus der Zeit nach
1945.
Es un simpático elefante que llegó a la casa de la protagonista y cambió la vida de toda la familia. A partir de este
encuentro, la autora desarrolla una novela donde las situaciones más desopilantes son contadas con la ternura
necesaria para que sean inolvidables.
Cuentos mágicos y divertidísimos en los que cobran vida personajes como Felipito Tacatún y Don Fresquete, entre
otros.
La literatura infantil plantea a los docentes una mayor exigencia en su informacin sobre la multitudinaria oferta de libros
que aparecen en las libreras. Se requiere mayor rigor en la seleccin que se realizar para formar a los nios como lectores
de literatura. Dar a leer buenos libros es una tarea y un compromiso a la vez, con el objetivo de formar ciudadanos
abiertos a participar y proponer, a cuestionar lo que est mal y buscar mejores condiciones de vida, a fundar una
sociedad en la que se imponga la justicia y la equidad. Estn presentes en esta obra las voces, muchas veces
silenciadas, de los nios y nias que inician su escolaridad con asombro y expectativas, buscando juegos, canciones,
cuentos, aprendizajes. Buscan como todos los humanos, la parcela de felicidad que merecen disfrutar.
Una reflexión acerca de la educación formal en la Argentina a partir de entrevistas a treinta y cinco empresarios,
intelectuales, economistas, políticos, hombres de la Iglesia y artistas que contaron sus historias formativas y
respondieron sobre la educación que planean para su hijos.
Siete cuentos y una versión en poesía de "La morsa y el carpintero" de Lewis Carroll.
Los personajes más entrañables de María Elena Walsh, en una colección especial para los primeros lectores. Seis canciones y
poemas inolvidables para disfrutar con los más chicos: "Canción de la vacuna", "Paloma, Palomita de la Puna...", "Cosas",
"Cuando la rana no se queda quita...", "Milonga del hornero" y "La reina Batata". Con textos en imprenta mayúscula para facilitar
la lectura.
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Los personajes más entrañables de María Elena Walsh, en una colección especial para los primeros lectores. La princesa
Sukimuki vive encerrada en el castillo, sin poder hacer nada. Pero una mariposa viene a rescatarla. Con textos en imprenta
mayúscula para facilitar la lectura.
«Un libro que proviene de lecturas de otros libros en busca de lectores que encuentren su propio libro queriendo compartir lo
leído.»
Chaucha y Palito te presenta tres historias que tienen acción, fantasía, diversión y también algunos hechos verdaderos.
Los personajes más entrañables de María Elena Walsh, en una colección especial para los primeros lectores. Cinco canciones y
poemas inolvidables para disfrutar con los más chicos: "Manuelita la tortuga", "En el fondo del mar, una tonina...", "Canción tonta",
"Saben por qué la garza colorada..." y "La Mona Jacinta". Con textos en imprenta mayúscula para facilitar la lectura.
Un libro clásico de la autora, que agrupa treinta y ocho poemas y canciones que han trascendido las fronteras y los tiempos, como
"Manuelita la Tortuga", "Marcha de Osías", "Twist del Mono Liso", "La Reina Batata" y "El Reino del Revés".
En Fantasmas en el parque, mezcla originalísima de novela y autobiografía, María Elena Walsh evoca lugares que ha visitado, personas que
ha conocido, libros leídos; convoca amores, amigos y maestros; conjura terrores y pesadillas; confiesa sueños y secretos, celebra la belleza.
Y lo hace con su espíritu inconfundible y entrañable: lúcido, contestatario, irónico, pleno de una recóndita ternura y una honestidad brutal.
María frecuenta el Parque Las Heras, ese inmenso solario abierto sobre las ruinas de la antigua Penitenciaría Nacional. Allí lee, escribe,
convoca a sus "fantasmas". Y como "las anomalías suelen atraerse", poco a poco va entrelazando su vida con las de otros visitantes
habituales o pasajeros, "personas desplazadas", seres a la vez laterales y arquetípicos de un país en crisis y de "un siglo atroz que todavía
no terminó" Fresco desprejuiciado de estos últimos años, Fantasmas en el parque es también una fascinante, conmovedora exploración de
nuestro pasado, desde el punto de vista de una de sus artistas más cabales y populares.
Un homenaje a la trayectoria de esta maravillosa cantautora y escritora.
Today we're baking with Dad! We have everything we need, including the most important ingredient - Dad himself! But who are we baking
for? And who's going to do the clearing up?
Latin American Women Writers: An Encyclopedia presents the lives and critical works of over 170 women writers in Latin America between
the sixteenth and twentieth centuries. This features thematic entries as well as biographies of female writers whose works were originally
published in Spanish or Portuguese, and who have had an impact on literary, political, and social studies. Focusing on drama, poetry, and
fiction, this work includes authors who have published at least three literary texts that have had a significant impact on Latin American
literature and culture. Each entry is followed by extensive bibliographic references, including primary and secondary sources. Coverage
consists of critical appreciation and analysis of the writers' works. Brief biographical data is included, but the main focus is on the meanings
and contexts of the works as well as their cultural and political impact. In addition to author entries, other themes are explored, such as humor
in contemporary Latin American fiction, lesbian literature in Latin America, magic, realism, or mother images in Latin American literature. The
aim is to provide a unique, thorough, scholarly survey of women writers and their works in Latin America. This Encyclopedia will be of interest
to both to the student of literature as well as to any reader interested in understanding more about Latin American culture, literature, and how
women have represented gender and national issues throughout the centuries.
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Los personajes más entrañables de María Elena Walsh, en una colección especial para los primeros lectores. Un gato y una plantita se
pelean por un zapato que los dos quieren convertir en su casa. Pero quizás logran ponerse de acuerdo... También incluye el cuento "La
regadera misteriosa". Con textos en imprenta mayúscula para facilitar la lectura.

Includes entries for maps and atlases.
This book addresses contemporary discourses on a wide variety of topics related to the ideological and epistemological
changes of the 19th, 20th and 21st centuries, and the ways in which they have shaped the Spanish language and cultural
manifestations in both Spain and Hispanic America. The majority of the chapters are concerned with ‘otherness’ in its
various dimensions; the alien Other – foreign, immigrant, ethnically different, disempowered, female or minor – as well as
the Other of different sexual orientation and/or ideology. Following Octavio Paz, otherness is expressed as the attempt to
find the lost object of desire, the frustrating endeavour of the androgynous Plato wishing to embrace the other half of
Zeus, who in his wrath, tore off from him. Otherness compels human beings to search for the complement from which
they were severed. Thus a male joins a female, his other half, the only half that not only fills him but which allows him to
return to the unity and reconciliation which is restored in its own perfection, formerly altered by divine will. As a result of
this transformation, one can annul the distance that keeps us away from that which, not being our own, turns into a
source of anguish. The clashing diversity of all things requires the human predisposition to accept that which is different.
Such a predisposition is an expression of epistemological, ethical and political aperture. The disposition to co-exist with
the different is imagined in the de-anthropocentricization of the bonds with all living realms. And otherness is, in some
way, the reflection of sameness (mismidad). The other is closely related to the self, because the vision of the other
implies a reflection about the self; it implies, consciously or not, a relationship with the self. These topics are addressed in
this book from an interdisciplinary perspective, encompassing arts, humanities and social sciences.
Guida per insegnanti di italiano per la classe quarta della scuola primaria; in allegato un CD con canzoni grammaticali e
basi musicali.
«Itinerarios lectores» forma parte del proyecto del autor de reunir los textos que, durante los últimos años, ha publicado
como artículos o ha usado en clases y conferencias para profesores, padres o estudiantes. Pero, a diferencia de los
otros libros ya publicados que comparten ese rasgo, aquí se apoya un poco en un libro anterior, «Tesoros para la
memoria», y emplea mucho material utilizado en charlas pero inédito hasta ahora. El resultado final es un libro
completamente nuevo, más extenso y elaborado, en el que trata sólo de la narrativa pues ha decidido dejar para más
adelante un libro similar relativo a los libros ilustrados. En él se ofrece un panorama global de la narrativa infantil y
juvenil de todas las épocas; se propone una forma de agrupar los libros según criterios fáciles de reconocer; se apuntan
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rasgos de géneros y subgéneros y se señalan cuáles son los primeros y mejores representantes en cada uno; se
ofrecen relaciones entre libros que forman como itinerarios temáticos y de lectura. Desde otro punto de vista, el libro
tiene igual función que la que puede cumplir una guía con mapas donde vienen señalados itinerarios y lugares en los
que detenerse, y que, a la vez, también sirven para preguntarse por rutas y sitios que no figuran en ella. El subtítulo «un
panorama de la narrativa infantil y juvenil» queda un poco corto: no todas las historias de las que se habla pertenecen a
la literatura infantil y juvenil pues, cuando se trata de aquellos libros que abordan problemas infantiles y juveniles serios,
el autor con frecuencia pasa de los «libros para niños y jóvenes» a los «libros sobre niños y jóvenes».
Es un libro que reúne cuarenta y dos limericks referidos a animales muy divertidos y disparatados, que hacen cosas tan
insólitas como para pertenecer a un Zoo Loco.
María Elena Walsh en la casa de Doña Disparate resulta una obra única que ilumina rincones inexplorados del alma de
dos personalidades insoslayables.
A esta hora de la noche es una serie de relatos en torno a la maternidad que abarca desde los meses previos a la concepción
hasta el momento en que el hijo comienza a independizarse del cuerpo que lo gestó y alimentó. Cómo hacerse madre en pleno
duelo por la pérdida de la propia madre es la pregunta que atraviesa A esta hora de la noche en el orden de lo íntimo: la historia
personal se despliega como en abanico a partir de experiencias, más que nuevas, renovadas, como la crianza, colecho, cuidado,
que se descubren presentes en la memoria de la infancia. En diálogo con autoras como Jane Lazarre, Esther Vivas, Natalia
Ginzburg, Rivka Galchen y Rachel Cusk, cómo hacerse madre en el oleaje de preguntas, perspectivas, nuevos mandatos y
exigencias desatados por la conversación bullente que propiciaron los feminismos es la otra gran pregunta del libro, un nuevo
relato de Cecilia Fanti centrado, como La chica del milagro, en el cuerpo que atraviesa, una vez más, una experiencia
transformadora.
Versión libre de un cuento de George Sand sobre una niña que encuentra una nube ideal para desarrollar su fantasía.
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