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Chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza del español es un manual pensado para los estudiantes de niveles intermedios y avanzados y, en general, para cualquier persona interesada
tanto en la lingüística del humor, como en el componente cultural de la lengua española. El libro consta de 25 chistes lingüísticos donde estudiamos el lenguaje en diferentes contextos situacionales con una
desigual interpretación por parte de sus interlocutores.
Este libro lo hará reír y reflexionar acerca de la historia y la política mexicanas. Samuel Schmidt hace un recorrido de chistes políticos desde la época de la Conquista hasta la elección del 2006. a través de
este abanico humorístico conocemos el punto de vista de la sociedad mexicana acerca de sus políticos y gobernantes. El autor explica cuál es la función sociopolítica del chiste y cómo se ha comportado
tanto en México como en otros países. Podremos apreciar la agudeza con que los mexicanos desenmascaran a sus gobernantes y cuál es la intención de trasfondo que existe en el humor. Sabremos por
qué los mexicanos se ríen de la política, qué impacto tiene en el sistema político y en qué medida esto configura la cultura política mexicana. Este análisis del humor político, que llega a un territorio poco
explorado, nos dejará una valiosa apreciación acerca del carácter del mexicano en el que nuestra sociedad se ve reflejada.
Atapuerca ha pasado de ser un nombre casi desconocido a adquirir una resonancia triunfal: las excavaciones desarrolladas en esa sierra burgalesa pueden presumir de haber encontrado la mayor
acumulación mundial de fósiles de homínidos, y entre sus logros más relevantes se cuentan el más antiguo, el primer acto de canibalismo o el primer regalo fúnebre del que hay noticia. Los responsables
científicos del proyecto han levantado alrededor del yacimiento una industria de popularización del conocimiento que incluye decenas de libros de divulgación, documentales televisivos, exposiciones
itinerantes, un parque arqueológico y su propio Museo de la Evolución Humana en Burgos, todo ello flanqueado por una constante presencia, muy bien calculada y pautada, en los medios de comunicación
españoles. En la esfera pública, Atapuerca fue etiquetado desde el principio como un proyecto muy "español" y se convirtió en paradigma desde el que demoler las viejas acusaciones sobre el atraso de la
ciencia nacional. Ese contexto, y no solo la antigüedad e importancia de los fósiles, explica que la Sima de los Huesos se haya convertido en el nuevo origen de la historia de España. El caso de Atapuerca,
así, constituye un ejemplo único y fascinante del uso que se puede conferir a la popularización de la ciencia. El presente libro, con un conocimiento muy detallado de la historia de las excavaciones y de su
relevancia científica, un riguroso planteamiento de fondo y una amenidad narrativa fuera de lo común, nos cuenta la forja de esta nueva y nos ayuda a comprender los mecanismos que mueven al saber
científico -y a algunos de sus integrantes- en pos de un reconocimiento generalizado.
Wednesday Martin nos proyecta desde una perspectiva personal y científica algunos temas que han estado castigados por la sociedad durante siglos: la infidelidad, la monogamia, la lujuria, las mujeres y el
sexo. Una visualización moderna que muestra la diferencia entre la sexualidad masculina y la femenina que teme a las consecuencias construidas por la sociedad a través de entrevistas realizadas a
expertos y mujeres reales que han experimentado de cerca la monogamia y la infidelidad. Infiel, es una mirada fascinante a la sexualidad femenina que puede alejarnos de nuestra zona de confort y sin duda
cambiará nuestra forma de pensar acerca del sexo y las mujeres para siempre.
Recorrido por la vida y obra de hombres y mujeres que "rompieron en molde" y gritaron "soy lo que soy": Federico Moura, Fernando Peña, María Elena Walsh, Leonardo Favio, Manuel Puig, Marta Minujín,
Palito Ortega, Marilina Ross, Gato Dumas, Néstor Perlongher, Luis Alberto Spinetta, Alejandra Pizarnik, Luca Prodan, y Charly García.
El libro del profesor Antonio Hernández Fernández se centra, pues, en un objeto diverso y difícil como el error. Todavía, en la actualidad carecemos de un modelo lingüístico que plasme los mecanismos
cerebrales subyacentes a la producción general del lenguaje y, en particular, de los errores lingüísticos. Fruto de una buena simbiosis entre Lingüística y Logopedia que nos habla de un sólido itinerario que
comienza, primero, en su doctorado y que tiene su continuación en su formación como lingüista. Este libro nos ofrece, pues, una buena sistematización de los tipos de errores lingüísticos a través de
ejemplos, fundamentalmente, del habla coloquial, cotidiana y, también, de algunos síndromes; lo que puede proporcionar una valiosa ayuda al estudiante de Logopedia sobre los niveles lingüísticos y su
interacción en la producción del lenguaje a la vez que un replanteamiento de la noción de signo lingüístico.
Hybridity in Spanish Culture is an anthology that explores hybridity in select works from the dawn of Imperial Spain to the twenty-first century. The phenomenon of hybridity has been pervasive throughout
Spanish history. The hybrid literary and visual texts studied in this volume—ranging from aljamiado writings and the legacy from the convivencia to contemporary immigration narratives—blur or erase
purportedly fixed boundaries: between history and fiction, story and History, nationality and transnationalism, subjectivity and objectivity, as well as between genres, cultures, languages and eras. Hybridity
constitutes the state of simultaneously belonging to categories that had previously been considered exclusive. It renders the concept of pure as a construct, a chosen perception, a psychic imposition on
experience. Implicit within hybridity is a fusion of two or more separate factors, entities or concepts, but the essential aspect of this fusion is that the hybrid text becomes an original. Hence, hybridity nods to
the past, but points to the future. Hybridity in Spanish Culture, written both in Spanish and English, as a “metahybrid,” is a collection about hybridity that is a hybrid itself. In hopes of blurring borders,
dissipating taxonomies, and dehierarchizing binary oppositions, the European and US authors and editors contribute to cultural studies scholarship and underscore the omnipresence and ubiquity of interstitial
conditions as they relate to national or cultural identity, linguistic crossings, inter-genre blendings and the conception of home and belonging.

Este libro es una herramienta de estudio y trabajo para alumnos y profesionales de la comunicación, así como para los investigadores del medio televisivo. A su vez, los lectores televidentes
tendrán la ocasión de reencontrarse con una parte íntima de su pasado, remoto y reciente, pues esta segunda edición, que viene con nuevo formato, ha sido revisada y actualizada con datos
y acontecimientos de estreno.
Humor, ironía y géneros textuales contiene una selección de ocho contribuciones que muestran las líneas de investigación más actuales, más atrevidas y menos exploradas del humor y la
ironía. El lector encontrará reflexiones en torno a géneros tan diversos como la serie de situación, los monólogos cómicos, los discursos políticos de Hugo Chávez, la prensa costarricense, el
periodismo satírico decimonónico, la prensa actual gratuita o las redes sociales, por lo que se convierte en un monográfico recomendable. Leonor Ruiz Gurillo y M. Belén Alvarado Ortega son
profesoras de Lengua Española en la Universidad de Alicante y miembros del grupo GRIALE. Ambas son editoras del volumen Irony and Humor: Highlights and Genres (Amsterdam, John
Benjamins, en prensa).
Moving beyond the "main dishes" of traditional literary works, Side Dishes offers a provocative and delicious new understanding of Latin American women's authorship and activism. The book
illuminates a wealth of creative and intellectual work by Latin American women—editors, directors, cartoonists, academics, performance artists, and comedians—and explores them in light of
their treatment of women's sexuality. Side Dishes considers feminist pornography and literary representations of masturbation, bisexuality, lesbianism, and sexual fantasies; the treatment of
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lust in stand-up comedy and science fiction; critical issues in leading feminist journals; and portrayals of sexuality in four contemporary Latin American films. Melissa A. Fitch concludes with a
look at the rise of women's and gender studies programs in Latin America.
In an era of warming relations between the US and Cuba, this book updates the conversation about Cuban America by revealing how this community has changed over the past 25 years.
Albert Sergio Laguna investigates the generational shifts and tensions in a Cuban America where the majority is now made up of those who have arrived since the 1990s and those born in the
US. To probe these changes, Laguna examines the aesthetic and social logics of a wide range of popular culture forms originating in Miami and Cuba from the 1970s through the 2010s. They
include the stand-up comedy of performers like Alvarez Guedes, festivals, a media distribution network in Cuba called el paquete, morning radio shows, and the viral content of Los Pichy
Boys, among others. This study illustrates the centrality of play in a community that has been described historically as angry and melancholic. Diversión contends that our understanding of the
Cuban diaspora is lacking not in seriousness, but in play. By unpacking this archive, Laguna explores our complex, often-fraught attachments to popular culture and the way it can challenge
and reproduce normative cultural ideologies-especially in relation to politics and race. In the wake of the largest Cuban migration wave to the US in history, Diversión is crucial reading for
those who seek to understand not only the Cuban. American diaspora, but cultural and economic life on the island. Book jacket.
El tamaño de la transformación digital ha llevado al desarrollo de nuevas formas de crear conocimiento y a novedosas estructuras de pensamiento que, sobre todo entre los más jóvenes,
hablan de mosaicos de datos, de estímulos culturales complejos, de relaciones lineales y verticales, que no están al margen de laeducación, sino que se hilvanan con ella. Un reto mayor
para quien enseña. Las tecnologías en sí constituyen, ahora y siempre, un recurso para cambio, un instrumento de transformación y en esta generación tecnológica, los cambios o
transformaciones no sólo son inequitativos, también son variables, desarrollanbrechas a nivel global, nacional, regional y entre las instituciones educativas. Esta obra, al detenerse en un caso
concreto, busca detectar diferencias, leer la construcción de esas nuevas estructuras de pensamiento que no se enmarcan en los horarios escolares, sino que están presentes en la vida
misma de losjóvenes y en sus prácticas culturales diversas y cotidianas. Indaga en los usos de diferentes tecnologías, reflexiona sobre la incidencia de la cultura digital más allá del ámbito
universitario, pero en el cual también está presente.Esto es lo que ofrece la obra de Rocío López González: contextualiza con cifras, pero analiza de manera cuidadosa el concepto de
juventud, no de una juventud globalizada, sino situada en una disciplina y universidad concretas, en unterritorio determinado por causales históricas, sociales y culturales. Realizar un análisis
de corte cualitativo sobre una realidad tan específica, desde mi punto de vista, representa una contribución que no sólo es valiosa, sino queademás debe ser sostenida y multiplicarse
mirando otras realidades. Con esteestudio y a partir de las voces de los jóvenes universitarios, la autora alimenta la indispensable e inevitable espiral de la creación del saber sobre el vínculo
educación-tecnologías digitales. Quienes estamos interesados en esta articulación, con Jóvenes universitarios: uso de las tecnologías digitales tenemos en nuestras manos una obra que
esclarece matices y puntos de vista desde una mirada singular.
In Secrets of Pinar’s Game, Roger Boase deciphers a card game completed in 1496 for Queen Isabel, Prince Juan, her daughters and her 40 court ladies. This book reveals information
about the court culture that cannot be found in official sources.
Con lágrimas en mis ojitos y mi corazón apachurradito, leía y leía y en mi cabecita pensaba ¿Cuánto sabe la escritora? Pues realmente estas cosas nos suceden en la escuela;
desafortunadamente a veces no se las platicamos a nuestros papas. Ojalá este libro lo lean todos!!!!!! Los niños y jóvenes estamos en peligro. Laura Monserrat Altamirano, 8 años de edad.
El Niño me ayudo me ayudo a valorar los sacrificios que hace mi papá y mi mamá por ofrecernos un mejor futuro a mi y a mis hermanos. Susana Domínguez, estudiante de 11 años. Este
libro me ayudo a confiar en mis padres, me asustaba la idea de contagiarme de una enfermedad sexual solo por vergüenza de platicar con mi padre. Daniel Luna, 11 años. Este libro me
ayudo a prestar más atención en el comportamiento y acciones de mis hijos, de igual forma me ofreció la oportunidad de acercarme a ellos y al contrario de reprender su mal comportamiento
me ayudo a entender y crear un lazo de amistad y confianza que antes no existía. Conocer cosas desconocidas que afectan y preocupan a nuestros hijos no tiene valor con el cual se pueda
pagar. Gracias Esmeralda por tu gran corazón y dedicación hacia los demás. Javier Avila, padres soltero de dos adolescentes. Mientras leía el libro del Niño, me di cuenta que cuando se
junta la imaginación y la sensibilidad aunada con la excelentísima calidad humana de la escritora; solo podría dar como resultado el éxito. Gracias por escribir para todos, felicidades por una
edición más. Cesar Altamirano, enfermero y padre de dos adolescentes. El Niño me cambio la vida, gracias a el aprendí a vivir el hoy al máximo sin preocuparme demasiado por las cosas
superficiales y a disfrutar mas a mi familia. Clemente Figueroa, 40 años de edad. El Niño, me ayudo a ver algunos de los errores que estaba cometiendo como madre y afectaban
directamente la vida de mi único hijo, la historia fuerte y cruel en determinado momento me ayudo a identificar cosas que yo creí que eran causas de la edad. Llego este libro a mis manos en
el momento prefecto, gracias Esmeralda por ayudarme a comprender las cosas que estaba haciendo mal. Alejandra Ríos, madre soltera de un niño de 10 años. Este libro llego a mis manos
por manos de la misma autora, debo aceptar que en algún momento me sentí ofendida por lo que leía, pero al terminar de leer la historia comprendí lo que con palabras no quería ver. El niño
me ayudo a evitar que se repitiera la misma historia de mi hijo mayor que esta preso de por vida en una cárcel del estado de Texas. Arcelia González madre soltera de 4 hijos. Quiero
agradecerte que a través de libros como este, podamos comprender muchas cosas. Tal es mi caso. Desgraciadamente para mi, ya no esta el niño, el cual no comprendí. Ahora estas en el
cielo. Ojalá todos los padres puedan leer esta obra, la cual es una realidad para muchas familias. Jeannette Ivette, madre de dos adolescentes.

La presente tesis tiene como tema fundamental el periodismo cultural y busca entre sus objetivos descubrir las características y el tratamiento periodístico que este tiene,
mediante el estudio de los suplementos culturales: Tragaluz, El Malpensante y El Juguete Rabioso. Además, la tesis plantea un análisis de la profundidad del trabajo periodístico
desde dos ópticas, la profundidad periodística relacionada con niveles de profundidad que los diferentes formatos presentan, y la profundidad semiótica en base al análisis de
los textos para definir contenidos de connotación y denotación, así como el uso de lenguaje objeto y metalenguaje.
This Handbook provides new perspectives on humour from transdisciplinary perspectives. It focuses on humour as a resource from different socio-cultural and psychological
viewpoints and brings together authors from different cultures, social contexts and countries. The book will enable researchers and practitioners alike to unlock new research
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findings which give new directions for contemporary and future humour research. By employing transdisciplinary and transcultural perspectives, the volume further discusses
humour in regard to different cultural and political contexts, humour over the lifespan, in therapy and counselling, in pedagogical settings, in medicine and the workspace. The
contributions also highlight the connections between humour and the COVID-19 pandemic and promise new inspiring insights. Researchers, practitioners and students in the
fields of industrial and organisational psychology, positive psychology, organisational studies, future studies, health and occupational science and therapy, emotion sciences,
management, leadership and human resource management will find the contributions highly topical, insightful and applicable to practice.
"From Lucas Guevara on, the Hispanic novel of immigration developed as a counter-narrative to the myths of the American Dream and the melting pot. Especially noteworthy are
Diaz Guerra's satirical descriptions of the nightlife in the Bowery and the culture of New York boarding houses during the period when at least forty percent of the city's
inhabitants were immigrants. Kanellos and Hernandez trace the author's development as a writer and study Lucas Guevara in the context of Hispanic history and immigrant
literature."--Jacket.
The first of a scholarly 3v. set on ethnic identity, Mayanization, emancipation, and multiculturalism in Guatemala. The first volume, written by the editors, explores the ideology of
multiculturalism. The 3 vols. are offered only as a complete set. The 2nd volume of this study of Mayanization and multiculturalism contains 18 studies of cases in different
Guatemalan regions. Includes human rights, bilingual education, spirituality, socioeconomic dynamics, political culture, violence and inheritance. The final volume of this
collaborative study of ethnic culture in Guatemala contains eight analytical studies of major issues, including public education, youth and generational change, neoliberalism,
servile relations, and religion and spirituality.
This book explores the relationships between possession, existence and location. After revising the conceptualization of possession in Latin, the analysis is extended to Spanish.
Provides instruction to enlarging vocabulary; offers tips on improving pronunciation, translation, and memorization skills; and explores Spain's history and culture.
In Santiago's urban shantytowns, a searing history of poverty and Chilean state violence have prompted grassroots resistance movements among the poor and working class
from the 1940s to the present. Underscoring this complex continuity, Alison J. Bruey offers a compelling history of the struggle for social justice and democracy during the
Pinochet dictatorship and its aftermath. As Bruey shows, crucial to the popular movement built in the 1970s were the activism of both men and women and the coalition forged by
liberation-theology Catholics and Marxist-Left militants. These alliances made possible the mass protests of the 1980s that paved the way for Chile's return to democracy, but the
changes fell short of many activists' hopes. Their grassroots demands for human rights encompassed not just an end to state terror but an embrace of economic opportunity and
participatory democracy for all. Deeply grounded by both extensive oral history interviews and archival research, Bread, Justice, and Liberty offers innovative contributions to
scholarship on Chilean history, social movements, popular protest and democratization, neoliberal economics, and the Cold War in Latin America.
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of
24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear
descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.
This volume seeks to investigate how humour translation has developed since the beginning of the 21st century, focusing in particular on new ways of communication. The
authors, drawn from a range of countries, cultures and academic traditions, address and debate how today’s globalised communication, media and new technologies are
influencing and shaping the translation of humour. Examining both how humour translation exploits new means of communication and how the processes of humour translation
may be challenged and enhanced by technologies, the chapters cover theoretical foundations and implications, and methodological practices and challenges. They include a
description of current research or practice, and comments on possible future developments. The contributions interconnect around the issue of humour creation and translation in
the 21st century, which can truly be labelled as the age of multimedia. Accessible and engaging, this is essential reading for advanced students and researchers in Translation
Studies and Humour Studies.
Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la consecución de la igualdad de género, todavía queda mucho camino por recorrer al respecto. A estos efectos,
resultaba esencial que, en una sólo obra, se pusieran de manifiesto distintos problemas y obstáculos prácticos que, pese a los esfuerzos realizados, todavía dificultan la plena
consecución de la igualdad de género. Sin duda, no se trata éste de un tema cerrado, sino sólo de una primera aproximación aparte de los muchos aspectos que todavía hoy
impiden alcanzar una plena igualdad de género en la sociedad del siglo XXI. Con el fin de que esta obra colectiva cumpla la finalidad de realizar propuestas claras y concretas,
se ha estructurado en forma de colaboraciones de corta dimensión que aporten, de forma rápida y concisa, una visión de conjunto y permitan reflexionar sobre aspectos de
variada tipología que, todavía hoy, de forma directa o indirecta, siguen influyendo sobre la igualdad de género.De esta manera, la educación, la historia, la sociología, la
antropología, la medicina, la psicología, el derecho, la literatura, el cine y los medios de comunicación, se unen, de forma coordinada y estructurada, para ofrecer una visión
global de los distintos aspectos pendientes de respuesta en relación con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y es que, tal y como la realidad se ocupa cada día de
demostrar, sólo abordando el problema desde un punto de vista multidisciplinar se podrá avanzar hacia la plena consecución del objetivo deseado, pues las iniciativas puntuales
y aisladas suelen ser infructuosas. En resumen, con los distintos estudios que integran esta obra colectiva, se ha querido poner de manifiesto que lograr una transformación
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social requiere emprender simultáneamente un cambio cultural, legal y educativo importante, sin el cual, la plena igualdad de género será sólo una utopía.
Esta publicación recoge las ponencias plenarias y las comunicaciones presentadas y leídas en el VII Simposio Internacional de la SEDLL, que con el título Canon, literatura
infantil y juvenil y otras literaturas, fue asumido por la Universidad de Castilla-La Mancha y se celebró en Ciudad Real, en diciembre de 2001. Aparecen aquí recogidas también
las actividades relacionadas con los estudios mencionadas arriba: talleres y seminarios que suscitaron provechosas discusiones, sugerencias y debates. Como dice Alfredo
Rodríguez López-Vázquez en la Presentación: La celebración del VII Simposio con su doble concreción en el título, del objeto de estudio, y de su relación con el canon, ha
venido a representar un hito importante. Este Simposio pretendía, ya desde su diseño por parte del Comité Científico, un nuevo planteamiento de orientaciones críticas y
metodológicas en el ámbito de la educación y de la investigación en torno a la literatura que leen los niños y los jóvenes de hoy en día en el contexto de la sociedad tecnológica
moderna. Creemos que esta publicación permite afirmar que se ha cumplido con los objetivos previstos para cada una de las áreas temáticas.
Side DishesLatina American Women, Sex, and Cultural ProductionRutgers University Press
Este manual introduce al lector a la actividad de la traducción de inglés a español y viceversa, adoptando un punto de vista práctico y siguiendo los estándares profesionales
actuales. Introducción a la traducción examina una gran variedad de temas enfocados en resolver los problemas de traducción que se suelen encontrar en los textos, por
ejemplo, en relación a los elementos culturales, los aspectos connotativos, la variación lingüística, la traducción subordinada y la traducción especializada. Para ello, se exploran
detenidamente, y con multitud de ejemplos prácticos, las técnicas, estrategias y herramientas disponibles durante la actividad traductora. La página web que acompaña a este
manual incluye además información lingüística contrastiva entre el inglés y el español para evitar problemas de transferencia negativa entre ambos idiomas. Introducción a la
traducción aumentará la competencia traductora de los lectores de una manera sistemática, coherente y contextualizada, ofreciendo oportunidades de práctica a través de un
gran número de actividades y textos para traducir. This manual introduces readers to the activity of Spanish-English/English-Spanish translation while adopting a practical
perspective aligned with current professional standards. Introducción a la traducción examines a wide variety of topics that focus on resolving common problems that tend to
arise throughout the process of translating different kinds of texts. For example, this book explores translation issues with respect to cultural elements, connotative meaning,
linguistic variations, constrained translation and specialized translation. It offers a multitude of practical examples and a thorough consideration of the techniques, strategies and
tools available to translators. Among other resources, the companion website includes contrastive linguistic analysis of English and Spanish to help avoid negative transfer issues
between both languages. Introducción a la traducción will improve the reader’s competence as a translator in a systematic, coherent and contextualized way, providing abundant
opportunities to practice translation skills through ample hands-on activities and a wide variety of texts to translate.
Filólogos, pedagogos, psicólogos, folcloristas, antropólogos, historiadores o personas con intereses culturales amplios asedian continuamente, en busca de respuestas, la
fortaleza laberíntica e inexpugnable -pese a su apariencia simple- del cuento folclórico, tradicional o popular: el cuento maravilloso, la fábula de animales, el cuento divertido o
novelesco, el de adivinanzas, absurdos y chistes. Desde la tradición oral o desde la escrita, desde la fantasía, la leyenda o la realidad, cada cuento alberga en su interior un
enorme potencial comunicativo. Y es cultura popular de primer rango la de sus narradores tradicionales -nuestros abuelos, nuestras madres, quienes contaban a su manera
«Pulgarcito», «Las tres naranjitas del amor» o «La cenicienta»-, que han ido reproduciendo y enriqueciendo con sus sencillas aportaciones, con su trasmisión oral, sin saberlo ni
darle la menor importancia, historias antiguas cargadas de sabiduría milenaria. Cualquier investigación acerca de los cuentos folclóricos ayuda a explicar las raíces misteriosas
del relato de ficción y a recuperar el tesoro fascinante de un pasado de narrativa oral, profundamente arraigado a nuestras culturas, pero injustamente relegado.
Readers of Global Gender Research will learn to compare and contrast feminist concerns globally, gain familiarity with the breadth of gender research, and understand the
national contexts that produced it. This volume provides an in-depth comparative picture of the current state of feminist sociological gender and women's studies research in four
regions of the world—Africa, Asia, Latin America/the Caribbean, and Europe—as represented by many countries. The introductory essay to each region explains how social
science research on women and/or gender issues has been shaped by economics, politics, and culture, and by trends that are simultaneously local, regional, and global. It
familiarizes readers with the wide range of salient issues, research methods, writing styles, and leading authors from around the globe. Each regional section includes several
chapters on gender research in specific countries that represent the region's diversity and cover the major theoretical and empirical trends that have emerged over time, as well
as the relationship of key research questions to feminist activism and women’s or gender studies. Next, the editors illustrate this new wave of gender scholarship with
translated/reprinted samples of research articles from additional countries in the region, that cover a wide range of important global topics—such as work, sexuality, masculinities,
childcare and family issues, religion, violence, law and gender policies. Finally, this volume provides scholars with extensive bibliographies and a listing of web sites for women’s
and gender research centers in 85 countries.
"Grotesco y arte moderno" es una compilación de ensayos que abordan el tema desde perspectivas diferentes y permiten conocer tanto la que puede considerarse una teoría de
lo grotesco como algunas de sus manifestaciones concretas en el seno del arte moderno. Los problemas que plantea la propia idea de "grotesco", la evolución del concepto, su
presencia en el arte contemporáneo, son algunos de los temas que abordan David Summers, Barbara M. Stafford y Nöel Carroll. Frances S. Conelly estudia la importancia de
John Ruskin y la que puede considerarse una nueva mirada, una mirada diferente para el arte. El tratamiento del cuerpo femenino, de lo abyecto, de lo grotesco en los medios
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de comunicación de masas, son otros tantos temas que permiten comprender el complejo panorama del arte contemporáneo.
Francisco de Quevedo (Madrid, 1580-1645) was well known for his rich and dynamic style, achieved through an ingenious and complex manipulation of language. Yet he was
also a consistent and systematic thinker, with moral philosophy, broadly understood, lying at the core of his numerous and varied works. Quevedo lived in an age of transition,
with the Humanist tradition on the wane, and his writing expresses the characteristic uncertainty of a moment of cultural transition. In this book Alfonso Rey surveys Quevedo's
ideas in such diverse fields as ethics, politics, religion and literature, ideas which hitherto have received little attention. New information is also provided towards a reconstruction
of the cultural evolution of Europe in the years prior to the Enlightenment, and thus the scope of the book extends beyond that of Spanish literature.
Spanish edition of PUMPKINS. Did you know pumpkins have been around for 11,000 years? Or that the biggest pumpkin on record weighed over 1,300 pounds? Learn all about
pumpkins?where they come from, how to grow them, and more?in this informative book that's guaranteed to squash the competition. Recipes, fun facts, and resources round out
the text.
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