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Historia cultural y literaria de la Am rica hisp nica
Pedro Henr quez Ure a 2008-01-01 Las dos obras
principales que en este volumen editamos (Corrientes literarias… e Historia de la cultura en la Am rica hisp nica)
responden a un esfuerzo “rom ntico” por dar a conocer de modo complejo y compacto el universo literario de la
historia hispanoamericana hasta mediar el siglo XX. Y lo hacen desde el di logo entre la literatura y el resto de
las creaciones art sticas de modo continuo. No s lo vertebra su “historia” el autor estableciendo continuas
l neas de fuga, donde la literatura y las dem s artes constituyen las se as de identidad de una poca; al mismo
tiempo observamos la necesidad de volcar las producciones art sticas como notas distintivas de dicha poca, al
punto de que la cultura detenta la historia y, casi podr amos asegurar, “es” la historia misma. Para expresar en
puridad el alma art stica de Hispanoam rica, no tiene m s remedio el escritor que trazar coordenadas de an lisis
mediante las cuales el texto literario se vincula, relaciona y expande en c rculos conc ntricos junto a las otras
expresiones del esp ritu y del arte.
La patria como oficio Guillermo Prieto 2016-12-13 Al transformar el m s nimio de sus actos en escritura,
Guillermo Prieto logr hacer el gran mural de sus tiempos. En l confluyen las diversas facetas del h roe laico y
civil surgido tanto de la lucha militar y pol tica como en la cruzada cultural para consolidar la victoria. Sus
textos constituyen un autorretrato y una biograf a del M xico del siglo XIX.
Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las letras transatl nticas: Una mirada retrospectiva a trav s de
hispanistas Ana I. Sim n-Alegre 2022-02-08 El prop sito del libro 'Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en
las letras transatl nticas: una mirada retrospectiva a trav s de hispanistas' es presentar un trabajo de enfoque
multidisciplinar dividido en torno a tres ejes tem ticos. El nexo de uni n de los diecis is cap tulos que componen
este libro es que todos ellos cuentan con un aparato cr tico y metodol gico vinculado a los estudios
transatl nticos o al hispanismo. La primera secci n presenta las rutas fluidas existentes entre ambas orillas del
Atl ntico, que facilitaron el movimiento de personas y el intercambio de conocimientos desde el siglo XIX y que
todav a, a principios del siglo XXI, contin an activas. Todos ellos miraban lo que estaba m s all del horizonte
como una respuesta a alg n tipo de inquietud. En definitiva, lo que une a estos viajes es que conectaron los
diferentes mundos de las humanidades y de las ciencias de ambas orillas de la larga costa atl ntica. Adem s,
enriquecieron la disciplina del hispanismo a trav s de las metas espec ficas por las que cada desplazamiento se
puso en marcha. Los dos apartados siguientes incluyen investigaciones centradas en su siglo correspondiente, que
recogen aproximaciones novedosas gracias al di logo entablado con trabajos de referencia dentro del hispanismo y
los estudios transatl nticos. De este modo, la secci n centrada en el “salvaje siglo XIX”, recoge ensayos que
ligan la cr tica literaria con el ecofeminismo, otros que presentan una cartograf a de las emociones y de las
ideas sexuales a trav s de una lectura cr tica de la ficci n y el an lisis de la imagen ligada al desarrollo de
empresas literarias femeninas. Por su parte, la secci n dedicada al “inestable siglo XX” llega con sus
investigaciones incluso hasta la actualidad, bien porque recoge pel culas y figuras presentes en el discurso
f lmico reciente, bien porque presenta a personas que, nacidas ya en el siglo XX, a d a de hoy est n activas en el
mundo literario-cultural a ambos lados del Atl ntico. La combinaci n de estos tres ejes ofrece en este libro una
aproximaci n novedosa dentro de la disciplina del hispanismo y de los estudios transatl nticos. Este libro, pues, se
ofrece como una herramienta til para continuar reflexionando acerca de c mo las rutas transatl nticas del
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conocimiento contin an alimentando el desarrollo de las humanidades en aras de una comunidad que supera
cualquier tipo de frontera. Por ltimo, esta obra pretende constituirse como material pedag gico a trav s de su
apoyo a ideas como la justicia social, el activismo o el intercambio de conocimiento como parte fundamental en las
conexiones entre la amplia comunidad de personas hispanohablantes y los centros de producci n intelectual y
cultural a lo largo de las amplias costas atl nticas.
Autorretrato de un idioma Jos del Valle 2021-04-16 A menudo escuchamos, por boca de escritores, gram ticos
y cargos p blicos, entusiastas loas a la lengua espa ola: su grandeza, su hermosura, su elegancia. Ante estos
calificativos cabe preguntarse: ¿Atienden a motivos meramente ling
sticos o m s bien laten en ellos implicaciones
tnicas, culturales y pol ticas? Autorretrato de un idioma presenta una serie de textos fundamentales en los
que distintos estamentos han abordado algunas cuestiones relacionadas con el espa ol: desde su expansi n
vinculada al imperio hasta las recientes pol micas del lenguaje inclusivo. A continuaci n, distintas voces
representativas de las distintas variedades de nuestra lengua, analizan dichos fragmentos y los ponen en contexto
para revelar sus implicaciones ltimas, y as reconocer la lengua como un territorio ideol gico en disputa.
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¿Por qu Tina? y otros estudiosElena Poniatowska 2016-11-10 Este volumen se remonta a la concesi n del
Premio Cervantes a Elena Poniatowska. Durante los d as que pas en Espa a, en abril de 2014, tuvimos el
privilegio de contar con su presencia en la Universidad Complutense, y sentirnos abrumados por la respuesta
incre ble de los alumnos ante una escritora que traz la disidencia frente a las corruptelas del poder. El
Paraninfo de la Facultad de Filolog a se llen hasta la bandera. Elena, como siempre, hab a seducido con su
naturalidad y su vigor desde las mudas p ginas de los peri dicos y desde la imagen viva que proporcionaba la
televisi n. […] La mayor a de los ensayos que integran este volumen se centran en el periodismo de Elena, que
describe la ciudad de M xico, y en la fotograf a y la imagen. Pero es su obra sobre Tina Modotti, a la que le
corresponde el papel protagonista. En sus relatos, en sus cuentos y en sus entrevistas sabe extraer el lado m s
humano para fijar, con su objetivo, el modelo de ese M xico que ella misma d a a d a encuentra a pie de calle y
rescata de uno en uno para brindarlo en toda su serena belleza. Roc o Oviedo P rez de Tudela
Cultura andaluza Francisco Alejo Fern

ndez 2003
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Soledad Falabella Luco 2003

Tras las lentes de Isabel Coixet Zecchi, Barbara 2017-12-18 Tras las lentes de Isabel Coixet: Cine, Compromiso y
Feminismo es el estudio m s completo hasta la fecha sobre la obra de Isabel Coixet, una de las m s prol ficas,
vers tiles y cosmopolitas cineastas del panorama cinematogr fico actual. El volumen examina la producci n de
la directora catalana, desde cuatro ngulos diferentes. La primera parte recorre las tem ticas generales de su
producci n: los lugares, las miradas, las texturas, los silencios y los sonidos, y su di logo con la teor a
f lmica feminista. La segunda disecciona al detalle sus pel culas de ficci n, desde Demasiado viejo para morir joven
(1989) hasta Learning to Drive (2014). La tercera se centra en los documentales, su trabajo m s expl citamente
social. Y la ltima ofrece una mirada sobre la cineasta m s all de su obra f lmica, completando as su retrato.
Diecinueve 2006
Pervivencia del mundo cl sico en la literaturaAldo Rub n Pricco 2017-09-14 Este volumen presenta una serie de
estudios que proyectan su inter s sobre el mundo antiguo y su permanencia a trav s de los siglos. Los autores
aqu reunidos construyen un entramado de abordajes que develan desde diversos puntos de vista la potencia
simb lica y expresiva de la literatura grecolatina. En ese sentido, se propone una indagaci n acerca de la
reescritura de textos cl sicos y la intertextualidad entre mitos y motivos de la literatura antigua en general y
dramaturgias posteriores. Cada uno de los estudios presentados busca echar luz sobre las razones de su
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pervivencia en la cr

tica, en la literatura y en la escena teatral.

De la literatura a la cultura (... y viceversa). Del virreinato a los contempor neos. Volumen Carlos
I
Monsiv is
2021-03-17 ndice Volumen 2 PR LOGO. 9 LA M SCARA FUNERARIA DEL MEXICANO 19 LOS H ROES
DERROTADOS. 33 LA CIUDAD VISTA POR LAS GAFAS ALUCINANTES DE CARLOS MONSIV IS 37 CR NICAS
DE BUSTOS DOMECQ 49 ¿CU NTAS P GINAS SE NECESITAN PARA UN AFORISMO? (NOTAS SOBRE EL
CUENTO EN M XICO, 1934-1984). 55 DEBERES, OBLIGACIONES, POSTULADOS (NOTAS SOBRE UN TEMA
DIF CILMENTE IN DITO). 77 POLISOFISMAS. R QUIEM POR UNA MANERA DE MORIR. 103 INQUISICIONES. EL
BANQUILLO DE LOS ACUSADOS 109 ANTIINTELECTUALISMO 113 LA POES A. LA TRADICI N. LA RUPTURA.
LA LIMPIDEZ. 117 MONTERROSO Y DEM S F BULAS 131 APUNTES PARA UNA DECLARACI N DE FE (SOBRE LA
POES A DE ROSARIO CASTELLANOS). 141 “EN EL ESTUDIO TODO HA QUEDADO IGUAL” 149 LA POES A: LA
EXPERIMENTACI N Y LAS TRADICIONES. 157 EFRA N HUERTA: “TE DECLARAMOS NUESTRO ODIO,
MAGN FICA CIUDAD”. 167 1983: EPITAFIOS Y PREMIACIONES. NOTAS DE UN ESPECTADOR Y LECTOR EN
M XICO. 179 EL ESPLENDOR DE LA POES A NICARAG ENSE. 191 SERGIO PITOL: LAS MITOLOG AS DEL
RENCOR Y DEL HUMOR. 201 A VEINTE A OS DE LA NOCHE DE TLATELOLCO 215 LA CR TICA LITERARIA EN
M XICO: LA INVENCI N, LA REVISI N, LA AMPLIACI N Y EL OLVIDO DEL CANON. 235 DE LA HORA DEL
NGELUS AL ZAPPING. CR NICA EN AM RICA LATINA. 259 NOTICIAS HEMEROGR FICAS 285
Humanidades Hisp nicasFrancisco Marcos Mar n 2018 Doce profesores con amplia experiencia educativa ofrecen
este libro para ayudar al lector a interrelacionar conocimientos en los campos de Lengua, Cultura y Literatura.
Se trata de un libro nico en su g nero, de contenido enciclop dico, sin ser una enciclopedia, y de planteamiento
did ctico, con muchos ejemplos y ejercicios, a partir de una idea nuclear. Esa idea central es "c mo hacer cosas en
Lengua, Cultura y Literatura a partir de los conocimientos que se adquieren en cada cap tulo" en un texto
divulgativo de nivel culto, pero no especializado. El p blico es, en principio, el compuesto por estudiantes
universitarios de espa ol en universidades de todo el mundo. Algunos de ellos tienen el espa ol como lengua
materna y otros como lengua segunda. De hecho, el experimento de aplicaci n pr ctica de la primera redacci n del
libro se hizo con estudiantes de las dos categor as. Muchas m s personas estar n interesadas en la lectura,
porque les ofrece una visi n de conjunto e interrelacionada, algo que es excepcional y sumamente valioso en el
estado actual de los conocimientos. En el uso did ctico, la Sociedad del Conocimiento permite recurrir a
informaci n complementaria cuando sea preciso, lo cual evita sobrecargar el libro. ste es lo m s gil posible,
para permitir una lectura seguida de los ejercicios correspondientes. Para escribir un libro tan especial se ha
contado con un grupo de doce especialistas, siete mujeres y cinco hombres, de centros de Europa y Am rica, todos
ellos empe ados en ofrecer al lector unas p ginas para que trabaje y disfrute haci ndolo.
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Status of Puerto Rico: Social-cultural factors in relation to the status of Puerto Rico United States-Puerto
Rico Commission on the Status of Puerto Rico 1966
Investigaciones recientes sobre la literatura en el Siglo de Oro : homenaje a Juli
Vel zquez (Madrid, 3-4 de mayo de 2004)2006
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El ni o, la literatura y la cultura de la imagenPedro C. Cerrillo Torremocha 1995 Los trabajos que se incluyen
en este libro fueron expuestos por sus autores en el VI Curso de Verano de Literatura Infantil, que, con el mismo
t tulo del libro, se celebr en Cuenca del 7 al 9 de julio de 1994, organizado por el Vicerrectorado de Extensi n
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. En el libro se ofrecen estudios, reflexiones y propuestas
sobre distintos aspectos y problemas de las relaciones entre la Literatura Infantil y el mundo de la imagen:
televisi n y libros infantiles, im genes y palabras, el oficio de ilustrador, cine y literatura infantil en el aula de
primaria y en el aula de secundaria, aspectos psicosociales sobre el ni o, la escuela y la cultura de la imagen, etc.
Memoria del hispanismo Joaqu

n

lvarez Barrientos 2015-01-27 Ante lo que parece el final del hispanismo o de

humanidades-hispanicas-lengua-cultura-y-literatur

3/5

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 6, 2022 by guest

una importante etapa del mismo, este libro no pretende hacer balance de la actividad de los hispanistas, ni valorar
o criticar sus aportaciones –aunque es claro su papel en la elaboraci n de nuestra imagen, del mismo modo que fue
importante la presencia de los exiliados espa oles en pa ses como M xico y Reino Unido, por la difusi n que
hicieron de la cultura espa ola y porque dinamizaron la vida intelectual de los lugares donde vivieron y
trabajaron–, sino dejar testimonio de un periodo y un modo de hacer. Quienes escriben aqu , conscientes del momento
de cambio, se preguntan qui n es el hispanista y en qu consiste serlo. La mirada del otro nos identifica y aporta
elementos de identidad; pero no es menos importante que esa mirada suele ser comparativa y que, por tanto, el
resultado de la actividad hispan stica sirve, o puede servir, para la historiograf a espa ola tanto como para la
del lugar de procedencia del estudioso. El libro es, tambi n, una suerte de homenaje a figuras que, como Antonio
Rodr guez-Mo ino, Am rico Castro, Jos Fern ndez Montesinos, Vicente Llorens o Jos Manuel Blecua, alentaron
el estudio de nuestra cultura dentro y fuera de Espa a.

Literatura hispanofilipina actual Isaac Donoso 2011-11-01 Desde 1987, a o en que la lengua espa ola dej de
ser oficial en el Archipi lago Filipino tras m s de cuatro siglos, se ha dado por extinguida la literatura filipina en
espa ol. No obstante, una ltima y reducida generaci n de hispanohablantes filipinos segu a en vida, y esto no ha
hecho sino espolear a n m s las inquietudes de la juventud por reconocer la tradici n de la cultura y la lengua en
que escribiera el h roe nacional Jos Rizal. Habiendo representado la literatura nacional de Filipinas a comienzos
del siglo XX y hasta no ser m s que una de las literaturas marginales de un archipi lago pol glota a comienzos
del XXI, la literatura hispanofilipina actual refleja la coyuntura del laberinto filipino: la escisi n de una naci n
como consecuencia de la desvertebraci n social y la di spora a que la ha conducido el subdesarrollo. Pero si los
medios de recepci n literaria actuales en Filipinas son limitados, el ciberespacio ha dado al escritor filipino una
audiencia de quinientos millones de lectores. Literatura hispanofilipina actual pone en com n toda la producci n
literaria filipina en espa ol desde 1987 hasta el presente, con el fin de mostrar la coherencia de un mundo creativo
ignorado por las Letras Hisp nicas. A pesar del olvido, mediante un esfuerzo de resultados ins litos destinado a
dilucidar el dilema de la modernidad filipina, autores diseminados desde Vancouver a Santiago de Chile pasando por
Manila contin an dando cuerpo a una literatura asi tica en lengua espa ola.
Innovaci n e investigaci n docente en educaci n: experiencias pr cticas.
Carmen Romero Garc a 2021 Las
necesidades del aprendizaje del alumno actual, que debe aprender a vivir en una sociedad globalizada, digitalizada,
intercultural, cambiante y que produce cantidades ingentes de informaci n, requieren formas de ense ar diferentes a
las que se utilizaban hace 20 a os. Vivimos, desde hace algunos a os, una transici n desde un modelo educativo
centrado en la ense anza y la transmisi n de contenidos hacia un modelo metodol gico centrado en el aprendizaje y
la adquisici n de competencias.
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El modernismo arruinado David Wallace 2011 Este trabajo reconoce la huella que ha dejado en su propio
quehacer escritural la lectura de diversas teor as, que arrancan desde la teor a literaria posestructural
hasta la Est tica e Historia del Arte. Reconoce, adem s, la importancia de la autorreflexividad, intransitividad y
puesta en abismo en la materializaci n de la propia escritura ensay stica.

Traducci n y culturaMarta Gin 2010 Este libro constituye una s ntesis de las investigaciones llevadas a
cabo desde hace a os en el terreno de la literatura extranjera traducida en el siglo XIX, y publicada en prensa, en
Espa a. Su objetivo esencial reside en dirigir una atenci n particular a ciertos aspectos de la literatura traducida
y analizar su posici n en relaci n al sistema literario de acogida. Esa literatura concierne todos los g neros
literarios y se basa en la gran importancia que alcanza la prensa en la segunda mitad del siglo. Esa presencia
corresponde a retos importantes: satisfacer a lectores diversos, democratizar la lectura, popularizar g neros
como la novela, permitir a autores consagrados - o en v a de serlo - el utilizar la prensa como un laboratorio de
escritura y un espacio de legitimaci n. Por otra parte, el an lisis de esas traducciones pone en evidencia los retos
ideol gicos y culturales de la poca, as como la voz del traductor y su trabajo.
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Guia de Carreras Unam 2006-2007 2006
Claves hagiogr ficas de la literatura espa ola del Cantar de mio Cid a Cervantes ngel G mez Moreno 2008
Profundo estudio que procura mostrar la importancia de las vidas de santos en el estudio de la literatura
hisp nica, un tratado que viene a colmar una laguna y que permite un mejor conocimiento del universo cultural de
la Pen nsula desde la Alta Edad Media hasta el Siglo de Oro.
El espa ol en el mundo 2014Varios autores 2014-10-01 El Anuario 2014 del Instituto Cervantes, El espa ol
en el mundo, presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua espa ola y la cultura en espa ol en el
mundo. El espa ol en el mundo 2014, en esta edici n se ocupa de presentar cuestiones de inter s relacionadas con
la actividad del Instituto: el Observatorio en la Universidad de Harvard y su cometido enmarcado en en el
contexto de la situaci n actual del espa ol en los Estados Unidos; la presencia del Cervantes en los cinco
continentes concluye la publicaci n.

Memoria 2000 2000
Filolog a, comunicaci n y otros estudios.Liber Amicorum en homenaje a Ram n Sarmiento Gonz 2017-12-16
lez
Obra colectiva en homenaje a D. Ram n Sarmiento Gonz lez catedr tico de Lengua espa ola de la URJC, quien al
cumplir la edad reglamentaria ha decidido poner fin a casi cuarenta a os dedicados a la docencia universitaria.
Curs la licenciatura en Filolog a Hisp nica en la UAM; all tuvo un gran maestro que le ha influido durante
toda su vida de docente e investigador: el inolvidable don Fernando L zaro Carreter de quien se ha considerado
siempre como disc pulo. Investigador incansable escribi y public gran n mero de art culos y libros y deja su
impronta en compa eros de Universidad y Facultad. La obra recoge trabajos de compa eros, disc pulos y amigos
especialistas en Filolog a y Comunicaci n como agradecimiento, respeto y amistad...
Anales de la Universidad de Chile ... Universidad de Chile 1990 Ser. 2 in two parts: [pt. 1] Articulos cient ficos i
literarios, and [pt. 2] Boletin de instrucci n p blica secundaria i superior (running title: Bolet n de instrucci n
p blica; v. 6?-8? Boletin del Consejo Universitario).
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Actas del I Congreso Internacional de Filolog a Hisp nica (J venes Investigadores)
Jos
2008 Actas del Congreso celebrado en Oviedo del 8 al 11 de mayo de 2006
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Elecci n de carrera. Volumen I. rea Norte, 4a Oliver,
Ed
Rogelio 2009-08-26 Esta nueva edici n, dividida en dos
tomos, fue hecha para orientar al alumno sobre la profesi n que habr de ejercer despu s de realizar su carrera; es
una herramienta que le permitir una mejor elecci n, razonada y libre, ya que le dar la oportunidad de comparar
informaci n para crearse una opini n propia sobre cada una de las opciones que existen en M xico.
Sobre los l mites del campoJohn Beverley 2022-07-01 Una coleccion de ensayos escogidos del critico John
Beverley en el campo del Latinoamericanismo literario, atento a los conexiones entre literatura, hegemonia, y
conflicto social. Abarca el periodo que va desde los ochenta del siglo pasado hasta hoy. Los temas incluyen el
barroco colonial y su fuerza hegemonica en la cultura latinoamericana, el testimonio como genero emergente, la
literatura militante, el postmodernismo, la relacion entre critica literaria y cultural y el desarrollo de la
llamada Marea Rosada, y en general el impacto de los estudios postcoloniales y subalternos. La coleccion
proporciona una vision critica de la ciudad letrada latinoamericana y una defensa del campo de la critica literaria
como un lugar de constituir y reconstituir la hegemonia. En este sentido, se situa a la vez contra la llamada
"crisis de las humanidades" inducida por los efectos ideologicos del neoliberalismo, pero tambien contra posiciones
criticas, como la desconstruccion, que aspiran a una trascendencia de la critica literaria como tal, y del
proyecto del Latinoamericanismo en terminos generales.
Anuario de la educaci

n superior2004
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