Espana En La Tarjeta Postal Un Siglo De
Imagenes
Getting the books espana en la tarjeta postal un siglo de imagenes now is not
type of challenging means. You could not by yourself going past books accretion
or library or borrowing from your connections to entrance them. This is an
agreed easy means to specifically acquire lead by on-line. This online
publication espana en la tarjeta postal un siglo de imagenes can be one of the
options to accompany you when having additional time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will utterly reveal you
further situation to read. Just invest tiny grow old to open this on-line
revelation espana en la tarjeta postal un siglo de imagenes as capably as
review them wherever you are now.

Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography John Hannavy 2013-12-16 The
Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography is the first comprehensive
encyclopedia of world photography up to the beginning of the twentieth century.
It sets out to be the standard, definitive reference work on the subject for
years to come. Its coverage is global – an important ‘first’ in that
authorities from all over the world have contributed their expertise and
scholarship towards making this a truly comprehensive publication. The
Encyclopedia presents new and ground-breaking research alongside accounts of
the major established figures in the nineteenth century arena. Coverage
includes all the key people, processes, equipment, movements, styles, debates
and groupings which helped photography develop from being ‘a solution in search
of a problem’ when first invented, to the essential communication tool,
creative medium, and recorder of everyday life which it had become by the dawn
of the twentieth century. The sheer breadth of coverage in the 1200 essays
makes the Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography an essential reference
source for academics, students, researchers and libraries worldwide.
La memoria en plata Carlos Chaparro 2014
El Estado y el arte Ainhoa Gilarranz Ibáñez 2021-04-30 Como si de una
exposición museística se tratara, esta obra se compone de tres grandes áreas
temáticas que profundizan en las interconexiones entre el mundo de las bellas
artes y las instrucciones estatales desde 1833 hasta 1875, realizando un
recorrido político-cultural a través de la historia de la construcción del
Estado liberal en España durante el siglo XIX. “Las colecciones del Estado”,
“La sala de los paisajes” y “La galería de retratos” son los tres grandes
escenarios a partir de los que se analiza la formulación de las
representaciones, los imaginarios y los símbolos con los que se nutrió el
Estado español decimonónico, algunos de los cuales se mantendrán en la memoria
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colectiva hasta la actualidad, como el simbolismo del Museo Nacional del Prado
o del Congreso de los Diputados. Esta metafórica exposición nos adentra en la
relación simbiótica entre el campo artístico y las instituciones estatales por
medio de pinturas, litografías, guías de viaje, estampas y caricaturas. Al
final del camino se entenderá cómo las normativas museísticas, la cultura
visual y los agentes participantes de los organismos estatales se combinaron
para configurar uno de los engranajes de la maquinaria del Estado español.
La tarjeta postal en España Carlos Teixidor Cadenas 1999
Sociología por todas partes. Símbolos y representaciones sociales de lo
cotidiano La sociología está por todas partes porque la sociedad está por todas
partes. Y porque la sociedad está minuciosamente insertada en la mente de cada
persona. Porque integrarse socialmente supone una aprobación ineludible de lo
que nos envuelve. Decir que sí a lo que constituye la familia, la escuela o el
trabajo supone aceptar unos valores sociales que están confirmados en unas
normas —escritas o no— que nos facilitan ser personas normales. Así que en la
vida cotidiana asumimos lo que hacemos y cómo lo hacemos, dónde y con quién, y
hasta de lo que pensamos y sentimos. Pero difícilmente somos capaces de aceptar
lo que es invisible e insonorizado porque no se ve y no se oye. Un buen
analista social no describe su observación sino que la interpreta, la
desempaqueta, hurga en los detalles, los desvela, los relaciona y concluye con
novedades para, inevitablemente, abrir más dudas y sugerir más búsquedas. Esta
necesaria descodificación social, una tras otra, es lo que anima la tarea del
sociólogo. Con ese ánimo se presentan diferentes textos, firmados por
profesores universitarios, que analizan hechos sociales que son muy comunes, y
hasta tan próximos y rutinarios que impiden discutirlos. Suponen aspectos
aislados en su apariencia, desde la virgen María, el suvenir, la postal, la
protección animal, la calle, los grafitis, Facebook y el orgullo gay hasta la
peluquería, las bragas, el biberón, el tabaco, los burladeros, la nómina, el
Marca, el pádel y la camiseta de fútbol. Pero cada ejemplo, tras su fachada
exterior, lleva subliminalmente incorporados otros mensajes latentes e
inesperados, que tienen mucho en común y son tan representativos como eficaces
para entender parte de la historia, la economía, la política, la cultura y, en
especial, el por qué y el cómo nos relacionamos. En los relatos se parte de los
hechos y no de las teorías. Se parte de los símbolos para interpretar lo que
simbolizan y de los signos por lo que significan. Se parte de las personas para
conocer a la sociedad que llevan dentro. Y sobre todo, se parte de unas cosas
para explicar otras. Todos los hechos sociales —desde la moda en el vestir, la
cartelera de cine o las declaraciones sindicales— no viven aislados sino que
están entrelazados, unidos en su raíz genética, porque surgen de los mismos
valores dominantes y encajan entre sí como las piezas coloreadas de un puzle,
portando cada una el mismo ADN social que las demás. Así, el empeño que aparece
en estas páginas es desvelar la vida social mediante alguna de sus piezas, con
sus detalles y relaciones.
Santander en la tarjeta postal ilustrada, 1897-1941 Bernardo Riego 1997
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Redes del libro en España Agustí, Lluís 2021-05-13 En este libro se analizan
las redes del libro en España en el mundo moderno y contemporáneo, centrando el
análisis en sus agentes, nodos y medios de circulación. Los estudios abordan la
geografía del libro en tránsito, la relación entre oferta y demanda en redes
formales e informales, y la capacidad de los agentes para adquirir y
transportar el libro, considerado como un bien de intercambio y objeto de
interés para las comunidades de lectores. Las interacciones entre estos agentes
permiten delimitar las posibilidades de acceso al libro en zonas como Huesca,
analizando uno de los pocos libros de contabilidad conservados de una dinastía
de impresores, y en el caso de Soria, dando a conocer a los intermediarios del
tráfico de libros. También se aborda el papel la librera madrileña Lucía Muñoz
o la dinastía de editores y libreros Denné tanto en sus orígenes franceses como
su llegada y establecimiento en España. Otros enfoques tienen presentes la
distribución a través de redes internacionales, analizando los envíos desde A
Coruña a Buenos Aires o Montevideo, o el papel de editoriales como la
barcelonesa Montaner y Simón, de la que se da a conocer un catálogo inédito. En
el libro se analizan los límites impuestos por la censura y los mecanismos de
control que interfieren en el mundo editorial. La visión tradicional centrada
en el análisis de los medios oficiales de censura es abordada desde unas
perspectivas complementarias que enriquecen la mirada sobre las interferencias
en la edición y la circulación en el caso de la editorial Janés y la
circulación de libros prohibidos en la posguerra.
Poesía lírica del siglo XX: España e Hispanoamérica 1972
España 1790-1900 Germán Rueda Hernanz 2006 El XIX es un siglo de contrastes, un
periodo en el que se aprecian transformaciones pero al mismo tiempo cierto
inmovilismo. Respondiendo a esta peculiaridad, el autor ha dividido la obra en
dos partes diferenciadas: en la primera, examina todos aquellos aspectos que
fueron factores que hicieron cambiar la sociedad y las condiciones económicas
de los españoles del siglo XIX. en la segunda, ahonda en aquellos otros que
apenas se modificaron o que, si sufrieron cambios, resultaron irrelevantes para
una modernización o transformación. Ambas partes, necesarias para describir y
explicar la foto fija y la película de la sociedad y las condiciones económicas
de los españoles de aquella centuria, se cierran con un epílogo que, a modo de
conclusión, recoge trece cambios de su «inmóvil» sociedad.
El trabajo y sus riesgos en la época contemporànea 2012
España en la tarjeta postal Esther Almarcha Núñez-Herrador 2011
Diccionario popular universal de la lengua española Luis P. de Ramón 1887
Imagen y educación Antonio Viñao 2018-01-11 El libro Imagen y educación:
marketing, comercialización, didáctica (España, siglo XX) es fruto del proyecto
de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
llevado a cabo por un equipo interdisciplinar de profesoras y profesores de la
Universidad de Murcia entre los años 2014 y 2017. La obra presenta una
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selección de las principales aportaciones que vienen a responder a los
objetivos generales del proyecto: el estudio de la cultura material de las
instituciones educativas y de la evolución de algunos campos disciplinares
ciencias naturales, física, química, ciencias sociales, matemáticas, y la
recuperación, conservación, estudio y difusión del patrimonio y la memoria
educativa, en relación con el mundo de la imagen. Los ejes centrales de esta
monografía se concretan en el análisis de diferentes vertientes de tres
soportes iconográficos determinados. El primero de ellos hace referencia a las
tarjetas postales y las fotografías como instrumentos de propaganda y
publicidad de colegios, universidades, escuelas y otras iniciativas educativas,
y soportes del imaginario social en relación con la educación. El segundo pone
su atención en algunas de las ilustraciones que figuran en los catálogos de
material científico, didáctico y escolar producidos y distribuidos por casas
comerciales españolas o extranjeras. El tercero se centra en el análisis de las
ilustraciones y dibujos presentes en los cuadernos y los trabajos del alumnado
producidos e impresos por editoriales escolares o elaborados en clase. Con ello
pretende ofrecerse una visión, lo más completa posible de algunos aspectos de
esa parte de la cultura escolar, la de las imágenes, hasta ahora menos conocida
y estudiada.
Historia de la literatura ilustrada española del siglo XIX Raquel Gutiérrez
Sebastián 2019-06-17 El incremento de las publicaciones acompañadas de
ilustración gráfica durante el siglo XIX se debió a la mejora en la
alfabetización de los lectores, al papel propagandístico del que precisaban los
movimientos políticos que se sucedieron en el mundo occidental desde finales
del XVIII, a los avances técnicos y a los intereses mercantiles de las empresas
comerciales consagradas a la industria editorial. Estos últimos precisamente
explican el modo de actuación de los propietarios de las editoriales, quienes
se volcaron en el empleo de ilustraciones en sus publicaciones. La ampliación
de la producción y el consumo de textos impresos darían ocasión a lo largo del
XIX a una multiplicación de posibilidades para el diálogo entre pintura y
literatura. En la lengua conversacional de esa época, distintas palabras
–monos, santos, láminas– nombrarían las imágenes, desatendiendo su proyección
en los textos lingüísticos. Hoy, para denominar la relación pintura y
literatura, se emplean términos técnicos como iconotextoen que se incardinan
ambas vertientes artísticas, si bien Benito Pérez Galdós ya había acuñado el
marbete texto gráfico léxico. Sistematizar tal relación explicando cómo se
produjo en el curso del xix en sus diferentes géneros literarios es el objetivo
de esta obra.
Lectores, libros, bibliotecas y librerías en la Almería del siglo XIX Carmen
Aldehuela Serra 2021-11-22 La lectura como práctica cultural y social en
Almería a lo largo del siglo XIX es analizada en esta publicación a través de
innumerables fuentes históricas, principalmente actas notariales, documentación
administrativa y prensa de la época. Se profundiza, desde la perspectiva de la
historia social de la cultura, en el mercado del libro, librerías, agencias de
suscripción y en otros cauces más informales y populares de difusión del libro
y la lectura, también se analizan las iniciativas surgidas a favor de la
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4/14

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 1, 2022 by guest

lectura pública promovidas por los gobiernos liberales de la época,
materializadas básicamente en la creación de las diferentes Bibliotecas
Populares de la provincia y en los inicios de la Biblioteca Provincial de
Almería, hoy Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa. Por otro
lado, las actas notariales nos permiten introducirnos en la intimidad de los
hogares almerienses y conocer algo mejor la lectura en el ámbito privado,
básicamente a través del estudio de las bibliotecas y libros que por propia
voluntad legaban sus propietarios a la familia y amigos, siendo la búsqueda,
localización y el análisis de las bibliotecas femeninas uno de nuestros
principales objetivos ¿Qué se leía? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? han sido algunos
de los principales interrogantes a los que hemos intentado dar respuesta en
esta investigación, en definitiva, se intenta comprender hasta qué punto los
libros y el impreso en general llegaron a estar integrados en la sociedad
almeriense, si la lectura oral compartida o individual y reflexiva desempeñó un
papel significativo en la formación de la identidad de nuestra cultura y en los
cambios de mentalidad progresivos que posteriormente la Historia se ha
encargado de evidenciar.
Dibujar discursos, construir imaginarios. Prensa y caricatura política en
España (1836-1874) Laura Corrales Burjalés 2022-04-07 Este libro propone al
lector una nueva mirada a la historia de España desde la caricatura política,
su iconografía y sus símbolos. Con el fin de visualizar nuestra historia
contemporánea, junto al uso de diversas fuentes escritas, ofrece más de 300
imágenes originales, muchas de ellas inéditas o de muy difícil acceso al
lector. Esta rica cultura visual, testimonio vivo del reinado de Isabel II, la
revolución de 1868 o la I República (1873), se difundió por numerosas vías,
desde las publicaciones periódicas, aleluyas, fotomontajes, naipes… hasta las
etiquetas de cajas de cerillas que se popularizaron entonces. El discurso
dibujado en todos esos soportes, y sus autores materiales, los caricaturistas,
los periodistas, los editores, impresores, litógrafos, etc. nos aportan muchas
claves para conocer mejor cómo se fueron conformando y modificando los
imaginarios sociales de la España contemporánea. Adicionalmente, el lector
encontrará en esta obra numerosos códigos QR que le permitirán contemplar con
todo detalle muchas de las imágenes, cuyos originales se publica - ron en
formatos de gran tamaño, así como obtenerlas en alta resolución en el portal
web de la editorial de la Universidad de Cantabria.
Fotografía y patrimonio cultural José Manuel López Torán 2018-11-09 Actas de
los V, VI, y VII Encuentros en Castilla-La Mancha sobre Historia de la
Fotografía: colección y memoria, centenario de Casiano Alguacil (1914-2014) y
fotografía y sociedad.
Spain is Different. La restauración monumental durante el segundo franquismo
Esther Almarcha Núñez-Herrador 2020-01-22 Tras el eslogan que da título al
libro se articulan trece capítulos que profundizan en la restauración
monumental llevada a cabo por instituciones y arquitectos en los años del
desarrollismo (1959-1975). Confluyen varias líneas de estudio: la vida y obra
de los arquitectos, las intervenciones en regiones españolas con casos
espana-en-la-tarjeta-postal-un-siglo-de-imagenes
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concretos junto a nociones teóricas acerca del nacionalismo y el turismo, dos
factores esenciales para comprender las intervenciones realizadas en este
periodo. Las distintas aportaciones presentan una amplia documentación gráfica
–planos y alzados procedentes de proyectos originales, documentos de archivos
personales de arquitectos, así como fotografías de época, a veces confrontadas
con imágenes del estado actual de los inmuebles– que complementa los textos,
fruto de la compilación y tratamiento sistemático de datos. Muestra finalmente
las singularidades de la praxis restauradora en una época de significativos
cambios económicos, sociales y culturales.
Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España María
Belén 2007 Volumen en el que se analiza la función que cumplieron las
Instituciones en el desarrollo de la arqueología española, su significación e
impactos, que llegan hasta la actualidad.
Deportes tradicionales de fuerza en España Lucio Doncel Recas 2014-04-08 La
fuerza está considerada como una de las cualidades motrices básicas, pues no en
vano es el elemento esencial en todas las formas de movimiento humano, ya sea
coger un bolígrafo, conducir un coche o levantar pesos colosales. Sin fuerza,
estas acciones, o cualquier otra, serían imposibles de realizar. Un detalle que
nos sirve para incidir un poco más en el tema, es que la primera recomendación
que hacen los médicos a un paciente que haya sufrido una operación que afecte
al sistema locomotor, y una vez que ha recuperado cierto grado de movilidad, es
que gane fuerza. Sin el grado suficiente de ella en las extremidades
inferiores, caderas y sección media no puede haber movimiento. Pero a pesar de
que todo esto es harto conocido, hasta hace no demasiado tiempo, apenas dos
décadas, el entrenamiento específico de la fuerza entre los deportistas estaba
relegado a un segundo plano. Prejuicios absurdos asentados en el
desconocimiento, concepciones erróneas o mitos que nada tenían que ver con lo
científico eran la causa de esto. A finales del siglo XIX el canadiense Louis
Cyr estaba considerado como el hombre más fuerte del mundo. A sus espectáculos
acudían miles de espectadores, pero Cyr no era famoso sólo por sus fenomenales
exhibiciones de fuerza, sino también por su descomunal tamaño. Su peso corporal
rondaba los 140 kilos, lo que daba pie a los detractores del entrenamiento con
sobrecargas para atacarle continuamente. Se ponía como ejemplo a los caballos
de raza purasangre, alegando que eran los más atléticos de entonces tanto por
su agilidad y explosividad, como por su velocidad en carrera. Eran comparados
con “los grandes y musculares caballos de tiro”, que “tenían una gran fuerza de
arrastre, pero eran mucho más lentos y menos ágiles que sus homólogos más
pequeños. Tal corriente de opinión tuvo gran efecto en el público en general
porque todo el mundo estaba familiarizado con las habilidades de los caballos y
las características de las diferentes razas”. De nada servía que otros forzudos
de la época asegurasen que el entrenamiento con pesas ayudaba a mejorar la
velocidad. Hubieron de pasar muchos años hasta que se pudo demostrar de modo
absolutamente irrefutable que los halterófilos eran los deportistas más rápidos
de todos los que participaban en los Juegos Olímpicos. Y aún así todavía
quedaron reticentes. Contemplada desde el punto de vista deportivo, la fuerza
es una de las variables que más afecta al rendimiento. En la actualidad son
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contados los deportes en los que sus competidores no llevan a cabo un
sistemático y riguroso entrenamiento de fuerza aplicado a su especialidad. Esto
es, sin duda, uno de los principales motivos del enorme incremento que han
experimentado los registros. Paradójicamente, es en estos momentos cuando los
deportes que pueden ser calificados “de fuerza” (levantamientos, lanzamientos)
están atravesando sus cotas de popularidad más bajas. No es fácil encontrar
razones que justifiquen esto, aunque bien pueden encontrarse en “la pérdida de
valor que tiene la fuerza física en la actualidad, tanto en el mundo rural como
en el urbano. Esto es porque la fuerza humana ha sido sustituida por la de las
máquinas y, por tanto, no supone una forma de ganar estatus ante el resto de la
comunidad”. Sin embargo, la fuerza ha sido siempre una cualidad muy apreciada
por los pueblos. Las referencias a ello son múltiples y no hay que esforzarse
mucho para encontrarlas. Las tenemos en los relatos mitológicos (los trabajos
de Hércules) y en la Biblia (las hazañas de Sansón). También hay héroes en los
antiguos Juegos Olímpicos cuyo éxito residía en una fuerza física fuera de lo
común; tal es el caso de Milón de Crotona. De épocas más recientes, finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, nos llegan las noticias de hombres como el
mencionado Louis Cyr, u otros como Frederick Müller (más conocido como “Eugen
Sandow)” o Arthur Saxon, quienes llenaban teatros y salas de fiestas de
espectadores deseosos de contemplar sus proezas. Entre ellas se incluían gestos
aparentemente imposibles para un hombre, como impedir exclusivamente con los
brazos el galope de dos potentes caballos percherones o soportar sobre el
abdomen, haciendo de “puente humano”, el paso de un automóvil cargado de
personas. También encontramos buenos ejemplos de esta alta estima en que los
pueblos tienen a la fuerza en los juegos y deportes tradicionales practicados
en diferentes países del mundo. Los encuentros de “Highland Games” escoceses
están entre los más conocidos. Hay en ellos diferentes tipos de lanzamientos
con implementos muy diversos, que van desde troncos de árbol a piedras, pasando
por martillos y artilugios de diferentes tamaños y pesos. Los levantamientos
también son una parte principal del espectáculo, con variaciones según la zona
y las reglas con las que se regulen estas reuniones. En otros países las
piedras son el móvil principal de las pruebas que se hacen en estos festivales.
Su levantamiento, lanzamiento o transporte mueve a la competición a naturales
de Finlandia, Suiza o Hawai. España no se distingue por sus éxitos en los
llamados “deportes de fuerza”. Salvo alguna muy honrosa excepción, los
resultados de nuestros compatriotas pasan desapercibidos tanto en halterofilia
como en powerlifting o en los lanzamientos de atletismo. El número de
competidores en estos deportes tampoco es elevado. A juzgar por las cifras, es
evidente que nuestras preferencias se decantan por los juegos (fútbol,
baloncesto, balonmano, tenis) o por actividades en las que predomina la
resistencia (ciclismo, carreras de media y larga distancia). En este sentido,
recuerdo que mientras se estaban disputando los Campeonatos de Europa de
atletismo en pista cubierta de 2006 y llegaron las dos primeras medallas para
el equipo español (concretamente en 20 kilómetros marcha y en 10.000 metros),
estuve repasando con un amigo los pronósticos que se hacían sobre cuántas se
podían ganar y en qué especialidades se centraban estas esperanzas: no se
vaticinaba ninguna en saltos, velocidad o, ¡ni mucho menos! lanzamientos. En la
última jornada, sorprendentemente, Mercedes Chilla ganó el bronce en
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lanzamiento de jabalina, pero el resto del botín se consiguió en pruebas de
medio fondo y fondo. Es, sin duda, un botón de muestra perfecto. Entre los
Juegos y Deportes tradicionales que se practican en nuestras comunidades
autónomas tampoco abundan esos en los que se podría calificar a la fuerza como
de cualidad decisiva, aunque se podría pensar que esta afirmación es cuanto
menos dudosa si seguimos a alguno de los autores especializados en estos mismos
deportes: “Un hecho que hemos recalcado en esta obra, en varias ocasiones, es
la tremenda carga de energía física requerida en cualquiera de las modalidades
practicadas. Aun aquellos juegos considerados como de hombres ya maduros, o de
sidrería, como los bolos o la toca, difieren de similares de otros países por
el tamaño y el peso del objeto a lanzar y por la distancia a que se sitúa el
blanco. Son, aparte de juegos de destreza, auténticas pruebas de fuerza que,
incluso para jóvenes no habituados, es difícil aguantar”. Es innegable que se
necesita fuerza para jugar a los bolos, pero no va a ser ésta la cualidad que
más se va a intentar desarrollar si se quiere mejorar en este juego.
Tradicionalmente, el levantamiento de pesos ha sido considerado como la máxima
expresión de fuerza, pero no es el único deporte que la requiera
preferentemente. La “clasificación de deportes de fuerza” varía según el autor,
pero las diferencias no suelen ser grandes. “La fuerza muscular puede estar
orientada tanto por una aislada preferencia personal (el simple hecho de ser
“fuerte”), como también porque el deporte que la persona practica así lo exige.
La fuerza muscular ocupa un nivel preferencial especialmente en deportes tales
como: a) Levantamiento de potencia. b) Levantamiento olímpico. c) Gimnasia
olímpica. d) Saltadores y lanzadores de atletismo. Actividades deportivas en
las cuales hay que vencer una oposición determinada. Los Juegos y Deportes
Tradicionales españoles que se ajustan a estas exigencias no son muchos, aunque
los hay. Todos tenemos en mente la imagen del levantador de piedras vasco o
navarro, pero existen pruebas similares en Canarias y Aragón de las que casi
nadie ha oído hablar. Algo parecido ocurre con los lanzadores de barra
castellanos o aragoneses, o con aquellos que arrastran inmensos bloques de
piedra en el País Vasco. En muchas de nuestras regiones podemos encontrar
deportes de combate (ya sea cuerpo a cuerpo, como a través de las manos o por
medio de cuerdas, palos, etc.) y perfectamente podrían incluirse en este
trabajo, pero aunque en ellos se mejora el rendimiento con un buen desarrollo
de la fuerza, no tiene porqué ser ésta la cualidad más destacable de un
luchador. También son muy populares las competiciones de corte de troncos. El
despliegue físico que hacen estos hombres es un auténtico derroche. No carecen
de fuerza, desde luego, pero para quien tiene la ocasión de verles en acción
pasa desapercibida ante su habilidad con el hacha, la velocidad con que se
golpea el tronco o la impresionante resistencia que exhiben y que les permite
mantener el ritmo de corte hasta que concluye su actuación. Los Deportes
Tradicionales españoles “de fuerza” no están entre los considerados como “de
masas”, pero aun así han llamado la atención de alguno de los más acreditados
técnicos de nuestro deporte, quién ha destacado la importancia que pueden tener
en la búsqueda de los orígenes del entrenamiento de sobrecarga. “En nuestro
deporte rural tenemos casos interesantes de trabajo con cargas como en el caso
de los fenómenos levantadores de piedra vascos (“arrijasotzales”), los cuales
estamos seguros que practicaban este tipo de actividad hace siglos; sin
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embargo, no tenemos fechas exactas y características concretas de este tipo de
trabajo, dado que en general toda la cultura euskaldún tiene precisamente esa
laguna: la de la transmisión escrita, ya que las informaciones de generación en
generación han llegado más de forma oral que escrita. No obstante, tenemos
noticias, por ejemplo, de famosos “palankaris” o lanzadores de barra como
Mendizábal, finales del siglo XVIII. Juan Martín Elola, mediados siglo XIX,
quien lanzó una palanca de 10 libras a 122 pies. Su hermano Juan llegó a lanzar
170 pies. Resulta evidente que si estudiáramos a fondo el tema, es posible que
en España también podríamos encontrar un antecedente remoto del trabajo con
cargas en estos levantadores y lanzadores de barra”. También son frecuentes las
alusiones, concretamente al Levantamiento de Piedras en Euskadi, entre los
historiadores que intentan hallar las raíces de deportes como la halterofilia.
“En el País Vasco español hay competiciones de levantamiento de piedras
habitualmente, siendo uno de los más grandes campeones el bien conocido campeón
de Europa de boxeo del peso pesado José Manuel Ibar Urtain. Procede de una
familia de grandes levantadores de piedra – su padre levantaba una piedra de
165 kilos y su hermana levantaba un bloque de 112 kilos varias veces”. Este
trabajo no intenta, ni mucho menos, buscar esos posibles antecedentes del
levantamiento de peso olímpico o del entrenamiento de sobrecarga. Su objetivo
es mucho más modesto e intenta dar a conocer un poco más los deportes de
lanzamiento, levantamiento y transporte de pesos encuadrados dentro de “los
Juegos y Deportes Tradicionales” practicados en España. Es una selección de
especialidades un tanto personal y no coincidente con ninguna de las
clasificaciones tipológicas publicadas, pero es evidente que en todas ellas la
fuerza hace aparición con una claridad meridiana. Mi interés por los deportes
rurales (así se denominaban entonces) y más concretamente por el Levantamiento
de Piedras vasco, vino causado por la escasez de información para entrenar el
deporte que practicaba a principios de la década de los 80: el powerlifting, un
deporte de fuerza. Las espectaculares marcas de los colosos vasco-navarros,
algunas de las cuales pude presenciar en directo, me hacían pensar que podíamos
beneficiarnos de su experiencia para mejorar las nuestras. Además, las palabras
del maestro Carlos Álvarez del Villar dejaban muy claro que estábamos ante algo
que, en ningún caso, se podía despreciar. Así se gestó el intento de conocer
más a fondo esta práctica ancestral. La experiencia ha merecido la pena. Al
igual que el acercamiento posterior a los otros deportes tradicionales “de
fuerza”, como el Pulseo de la Piedra, la Alzada de Sacos, el Levantamiento del
Arado, el Lanzamiento de Barra, el Arrastre de Piedra y algún otro más.
Inicialmente, el entrenamiento de estos deportes era el principal punto de
interés. No me sentí defraudado cuando uno de los entrevistados me dijo que no
debía esperar nada muy elaborado, ni siquiera algo que se pudiese denominar
“entrenamiento”, tratando con deportistas totalmente aficionados como los que
me iba a encontrar. Y, en parte, tenía razón. Porque, efectivamente, la mayoría
de estas personas practican en su escaso tiempo libre. A veces de manera
infrecuente. Pero nadie lanza una barra o levanta una piedra por el mero hecho
de hacerlo, ni por salud; quieren lanzar unos centímetros más lejos o levantar
una piedra más pesada. Se comparan ya sea con otros, ya sea consigo mismo. Es
la esencia del deporte: mejorar. Todo deportista quiere ser si no el mejor, sí
mejor. Para ello, y en la medida de sus posibilidades, se esfuerzan
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cotidianamente. “Otra característica del juego tradicional es que sus
participantes no “entrenan” para mejorar, como ocurre en el deporte. Su mejora
viene por la participación continuada en competiciones. No se concibe un juego
que no tenga una finalidad competitiva y en el que al final no exista un
ganador. Sin embargo, a medida que algunos juegos han ido deportivizándose, han
aparecido en el mismo los “profesionales” (lanzadores de barra, corredores de
“pollos”, jugadores de pelota, etcétera) que participan en diferentes pruebas
por los pueblos aragoneses y que sí se entrenan para mejorar en su prueba”. En
el Deporte Tradicional no hay entrenadores profesionales, ni médicos, ni
psicólogos. Sólo deportistas con tremendas ganas de hacerlo cada vez mejor y
dispuestos a compartir sus programas de trabajo y sus experiencias con
cualquiera que entienda que le pueden servir de ayuda. Confío en que aquellos
que se sientan atraídos por estos deportes, por el deporte en sí, disfruten
tanto como yo sabiendo como puede acercarse alguien a lanzar a casi veinte
metros una barra de 7,257 Kg., a levantar una piedra cercana a los 330 kilos, o
a arrastrar durante media hora un bloque de piedra de 800 kilos. Antes de
finalizar tengo que apuntar que, afortunadamente, en ningún momento he estado o
me he sentido solo. Además de la inestimable colaboración de todos los
deportistas, aficionados y amigos a quienes no ha importado perder su tiempo en
explicarme hasta la saciedad lo que ahora veo obvio, he contado con la ayuda de
cinco personas sin las cuales esta aventura no habría sido posible. Se trata de
Juan Alberto Medina, Pedro Calvo, Juan Chamizo, Fabrizio Soler y María Jesús.
Con ellos no tengo que quedar bien, lo que no es obstáculo para que afirme que
sin su aportación este trabajo nunca habría llegado a su conclusión. A lo largo
de las páginas siguientes vamos a repasar los orígenes de un buen número de
Juegos y Deportes Tradicionales de fuerza de entre los que se llevan a cabo en
territorio español, así como su evolución, sus pruebas y sus récords, haciendo
especial hincapié en sus practicantes y en cómo se preparan para dar lo mejor
de sí. Se trata, en suma, de aproximar al lector a una serie de deportistas
amateur (pero tan dedicados a lo suyo como el que más) que alcanzan registros
muchas veces insospechados y comparables a los que logran los súper
profesionales que acaparan las portadas de periódicos y revistas. Deportistas
de una pieza que, arañando minutos a su tiempo libre y dinero a su bolsillo,
llevan sus especialidades a cotas tales que no pueden por menos que despertar
la admiración de cualquiera que les preste un mínimo de atención.
Balnearios, veraneo, literatura: Agua y salud en la España contemporánea
Puigvert i Solà, Joaquim M 2008-01-01 Este libro colectivo ofrece una visión
panorámica y transversal sobre el termalismo y el veraneo en la España de los
siglos XIX, XX e inicios del XXI en sus distintas facetas y partiendo de
múltiples perspectivas, que abarcan desde la historia económica, social y
cultural o la geografía humana hasta la antropología, la historia del arte o
los estudios literarios. En los doce capítulos que lo integran -firmados por
dieciséis autores procedentes de siete universidades españolas, una inglesa y
cuatro instituciones de investigación- se ha priorizado la profundización
analítica sobre la mera representatividad territorial. Con ello se pretende
aportar, a la par que una necesaria revisión historiográfica o distintos
estudios de caso, un elenco de reflexiones y de puntos de vista teóricos y
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metodológicos que puedan resultar útiles para futuras investigaciones en un
área temática -la de los precedentes históricos del turismo y las distintas
implicaciones económicas, sociales y culturales de los mismos- que hoy aparece
como prometedora en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.
La fotografía en la arqueología española (1860-1960) Susana González Reyero
2007
Fotografía
recoge los
dedicado a
secciones:

y turismo Esther Almarcha Núñez-Herrador La actual publicación
textos seleccionados del VIII Encuentro en Castilla-La Mancha,
fotografía y turismo. Están distribuidos en las siguientes
turismo, documentación fotográfica y fotógrafos.

Los nuevos retos en Ciencias sociales, Artes y Humanidades Elena Jiménez Pérez
2018-11-01 La Universidad se encuentra en pleno progreso desde su tiempo cero;
de hecho, halla su carta de naturaleza en la necesidad de mejorar el medio que
la nutre y por y para el que existe: la sociedad. Rompiendo las viejas
membranas de la enseñanza imperante hasta el siglo XX, las nuevas
(r)evoluciones de contenidos y fórmulas, como lo fuera el EEES (o Plan Bolonia)
o las TIC, suponen la respuesta a esas actualizadas necesidades docentes y
curriculares. Las Humanidades, las Artes, las Ciencias sociales y la Docencia
se reescriben, hibridando, gracias a los nuevos lenguajes y herramientas,
contenidos otrora lejanos. La nueva Academia es poliédrica, ínter y multi
disciplinar, dialógica y colaborativa. En este estado de cosas la colección
Herramientas universitarias se erige como atalaya para agrupar bajo su égida al
más amplio conjunto de autores internacionales que iluminen, con sus
investigaciones, la panoplia de contenidos que conforman el mundo científico
donde nace el futuro. La calidad intelectual queda refrendada mediante la
rigurosa implantación del habitual proceso garante, basado en la revisión o
arbitraje por pares ciegos (peer review) de estos capítulos, sin renunciar a la
más antigua tradición universitaria que obliga al opositor de lo publicado, a
soportar el peso de la prueba. Este doble modelo de evaluación, a priori y a
posteriori, garantiza la calidad del contenido de los textos de esta colección.
Pertenecer a la Academia, y en ello radica orgullosamente su valía, supone que
todos sus miembros responden a una ambición irrenunciable: mostrar que el
conjunto de sus trabajos conforma la vanguardia científica internacional. El
texto que aquí se presenta está auspiciado por el Fórum Internacional de
Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de
Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI), la Asociación cultural
Historia de los Sistemas Informativos y el Grupo Complutense (nº 931.791) de
Investigación en Comunicación Concilium.
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones Sociedad Española de Excursiones
1910
España en la tarjeta postal Bernardo Riego 2010-01 Ahora que las redes sociales
están en auge, y millones de imágenes circulan por Internet, es el momento de
hacer un viaje visual por otra época: el tiempo de las postales. Este libro
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presenta una selección inédita de las mejores tarjetas postales ilustradas que
circularon a lo largo de un siglo, que nos muestran una España en constante
transformación, y en las que el comprador dejó también la impronta personal de
sus propios mensajes.
Fotografía y patrimonio Lucía Crespo Jiménez 2007
La construcción social de la realidad a través de la fotografía y el grabado
informativo en la España del siglo XIX Bernardo Riego 2001 El autor emprende un
extenso viaje histórico por las imágenes que se han producido en la España
contemporánea, estudiando sus tecnologías, los ámbitos de difusión que se
crearon para contemplarlas, y los valores culturales que aportaron, en un
período en el que se estaba conformando la nueva sociedad liberal. El grabado
en madera, la fotografía y los múltiples espectáculos ópticos aparecen aquí en
su dimensión histórica, mientras hacen comprender al lector las complejas
estrategias de comunicación vigentes en las imágenes del pasado.
CINCO SIGLOS DE CARTA SIERRA BLAS, VERÓNICA 2016-05-04 Se ofrece al lector la
posibilidad de acercarse a las últimas investigaciones que se hanrealizado en
el seno de la epistolografía moderna y contemporánea. Se propone un
planteamiento multidisciplinar para aproximarse a las cinco centurias más
decisivas de la historia de la carta -desde su consolidación en la Edad Moderna
hasta su democratización en la Edad Contemporánea-, priorizando las relaciones
recíprocas entre epístolas y sociedades, así como poniendo especial atención al
papel desempeñado por la gente común en la historia de la cultura escrita.
Resistencias René Baeza 2001
Fotografía de Casiano Alguacil. Monumentos Artísticos de España Beatriz Sánchez
Torija 2018-06-21 Esta investigación describe la fotografía de Casiano Alguacil
desde un punto de vista diferente en el que la técnica utilizada, el
tratamiento dado a las imágenes y las particularidades de su obra comparten
protagonismo con los aspectos formales e iconográficos. Se muestra ante todo la
importancia de la fotografía como documento, a partir de la que pueden
extraerse múltiples lecturas, así como su consideración de objeto patrimonial y
fuente histórica. Monumentos Artísticos de España es el nombre de la serie con
la que Alguacil comercializó la mayor parte de sus imágenes y también la
denominación con la que se conoció el negocio de este gran profesional de la
fotografía española.
Berceo 2006
La tarjeta postal 2000
La literatura en la historia y la historia en la literatura Fernando Carmona
Fernández 2009 Este volumen, el cuarto del Seminario Interdisciplinar de
Historia y Literatura (SIHL), tiene como objeto de estudio la denominación
misma de nuestro Seminario. Tras considerar los mitos, los libros de viaje y la
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utopía en los anteriores, desde el punto de vista histórico y literario; nos
dirigimos directamente a nuestro punto de partida metodológico: las
interrelaciones entre la Historia y la Literatura
Hablar a los ojos 2021-02-08 En un periodo (1836-1918) decisivo para la
consolidación del liberalismo en España, la formación de la opinión pública y
la modernización de las técnicas y medios de difusión de la imprenta, las
caricaturas ofrecieron un retrato mordaz de la actualidad. La imagen simbólica
y deformada de los actores e hitos de la esfera política las ha convertido en
testimonio privilegiado de la sociedad española y las preocupaciones propias de
cada momento histórico. Este libro desentraña los mecanismos y la estética de
la caricatura española, sus autores y plataformas de circulación, en especial
la prensa satírica ilustrada, tanto nacional como regional y ultramarina.
Durante la Revolución francesa, se dijo, en son de crítica, que las caricaturas
anticlericales hablaban a los ojos, ¿qué mejor metáfora para definir la forma y
la fuerza de la caricatura?
Fotografía y memoria Esther Almarcha Núñez-Herrador 2006
School Memories Cristina Yanes-Cabrera 2016-09-15 This book reveals how school
memories offer not only a tool for accessing the school of the past, but also a
key to understanding what people today know (or think they know) about the
school of the past. It describes, in fact, how historians’ work does not purely
and simply consist in exploring school as it really was, but also in the
complex process of defining the memory of school as one developed and revisited
over time at both the individual and collective level. Further, it investigates
the extent to which what people “know” reflects the reality or is in fact a
product of stereotypes that are deeply rooted in common perceptions and thus
exceedingly difficult to do away with. The book includes fifteen peer-reviewed
contributions that were presented and discussed during the International
Symposium “School Memories. New Trends in Historical Research into Education:
Heuristic Perspectives and Methodological Issues” (Seville, 22-23 September,
2015).
La cocina electoral en España Francisco Camas García 2019-03-18 Las elecciones
son acontecimientos de gran relevancia en democracia, por eso atreverse a
predecir el resultado de unas elecciones con datos de encuesta es una aventura
compleja y polémica. Dada la desconfianza que suele rodear los sondeos
electorales, es pertinente que cualquier persona interesada pueda conocerlos de
primera mano. Este libro pretende explicar qué es una estimación de voto, sus
elementos principales, así como los aspectos a los que se recomienda prestar
más atención. Se trata de arrojar luz sobre cuáles son los procedimientos
habitualmente utilizados para traducir estados de ánimo, predisposiciones y
alineamientos políticos de la ciudadanía en tendencias de voto. Lo que
coloquialmente se denomina "cocina electoral" es precisamente esto: corregir,
calibrar, aplicar hipótesis, métodos y modelos con base estadística a los datos
de encuesta para estimar el comportamiento más probable de una población el día
de las elecciones. Porque las encuestas pueden no ser una ciencia exacta, pero
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sí una herramienta útil.
El modernismo en la arquitectura madrileña Oscar da Rocha Aranda 2009 Este
libro analiza exhaustivamente, y desde distintas perspectivas, la presencia del
modernismo en el contexto de la arquitectura ecléctica madrileña de principios
del siglo XX. El estudio se estructura en dos partes distintas pero
interrelacionadas: la primera, dedicada a la contextualización y
caracterización del fenómeno modernista en Madrid, presenta un carácter
genérico, teórico e interpretativo; y la segunda, fundamentada en un análisis
tipológico de intención descriptiva y valorativa, se destina a estudiar sus
diversas manifestaciones concretas.
Las revistas literarias en España entre la edad de plata y el medio siglo
Manuel José Ramos Ortega 2001 La intención de este estudio es poner de
manifiesto cómo las revistas literarias españolas fueron capaces de avivar el
rescoldo de la literatura española exiliada o acallada como consecuencia de la
guerra y de establecer un puente entre la literatura de fuera y de dentro del
país.
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