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"El Diccionario General del Zulia es por mucho el libro de Historia del Zulia más importante publicado, después de la Historia de
Juan Besson. Su contribución al genero biográfico es única en Venezuela y su aporte bibliohemerográfico de la zulianidad no
tiene parangón, sino en los trabajos de Germán Cardozo Galué y Patricia Pineda. En este libro está resumida y presentada de
forma práctica toda la historia del Zulia y se proyecta en ella a los próceres civiles de nuestro futuro. Es un acervo bibliográfico
que marca un antes y un después en la investigación historiográfica, periodística y artística de todo el Occidente del país. Nuestro
libro fundamental, en muchos sentidos". "En el más puro y exigente quehacer intelectual y tradición del Zulia, Luis Guillermo
Hernández y Jesús Ángel Parra ofrecen al país esta monumental, erudita y útil obra de consulta". Germán Cardozo Galué "El
Zulia Plural, nombre original de este proyecto desde hace más de veintitrés años, hoy denominado Diccionario General del Zulia
por decisión del curador y de la institución editora, es el producto de un extenso proceso de investigación sobre personajes,
hechos, instituciones y cualquier otro aspecto del Zulia que, a través de 500 años de historia escrita y con la tradición oral
milenaria de nuestras etnias, llevó a crear este corpus enciclopédico de más de 7.000 entradas" "Los consultantes o lectores de
este Diccionario encontrarán dos tipos fundamentales de entradas. Las de simple referencia, muy cortas, que ante un apelativo,
un seudónimo o una sigla hace la referencia respectiva a la entrada principal. La entrada original o principal, bien de personajes o
de instituciones, que tratará de sintetizar lo esencial sobre ellos" "Las entradas que corresponden a personajes están compuestas
por lugar y fecha de nacimiento y de muerte, profesión u oficio, rasgos biográficos mínimos con su trayectoria y las fuentes.
Desde luego, no siempre ha sido posible localizar todos los datos señalados, por lo cual cuando no aparece alguno no es por falta
de investigación, sino por haber sido imposible la localización de ese dato. Las fuentes fueron clasificadas en: directas, las cuales
consisten en libros o folletos publicados por el personaje estudiado, y específicas o indirectas, que son los escritos sobre el
personaje, publicados en libros, folletos o en órganos periódicos. Un caso especial corresponde a los artistas visuales, a los que
se les agregó las principales exposiciones realizadas. En el caso de las instituciones se hizo un recuento de su fundación,
miembros, fechas básicas de su trayectoria, fuentes específicas, así como todo aquello que se consideró importante para conocer
su historia o, como algunos la denominan, su biografía. Se debe señalar que en ocasiones existe información cruzada en las
entradas, porque hay personajes cuya vida es su obra y viceversa. Por eso en la entrada respectiva se señala la consulta que
deberá hacerse en otra entrada. Del mismo modo, es preciso indicar que existen entradas sin fuentes específicas en el caso de
periódicos o revistas, ya que se elaboraron los datos con el órgano periódico en la mano; en el caso de personajes o
instituciones, porque la información se consiguió en la contraportada de libros sin la firma del autor, o en recortes de prensa sin
datos de identificación." "Este Diccionario fue elaborado con una acuciosa investigación de las fuentes. Por lo tanto cada entrada
tiene todas sus fuentes; esto puede parecer exagerado en algunos casos, pero permitirá al lector ampliar el aporte de cada
entrada al consultar directamente las fuentes y así hacer su investigación según sus necesidades."
This comprehensive survey examines Latin American music, focusing on popular—as opposed to folk or art—music and containing
more than 200 entries on the concepts and terminology, ensembles, and instruments that the genre comprises. • Roughly 200
entries on concepts and terminology, ensembles, genres, and instruments • 37 biographical sidebars of significant musicians and
performers • A chronology for Latin American popular music
El Hip Hop cuenta con más de dos décadas de existencia dentro del panorama cultural en Cuba. Sin embargo, alrededor de este
movimiento urbano se han establecido profundas batallas culturales, debido (entre otros factores) al carácter irreverente del
mismo, ya que es impulsado mayoritariamente por el discurso crítico de jóvenes que provienen de los márgenes de la sociedad. A
través de entrevistas realizadas a exponentes, activistas, dirigentes e intelectuales, Rapear una Cuba utópica intenta brindar un
acercamiento a esa microhistoria -igual de significativa para entender los procesos identitarios y transnacionales de cualquier
país-, conformada por sujetos populares.
"Nuestro pacto republicano se ve atacado cada día por discriminaciones raciales, sexistas y homófobas que suponen también una
ofensa para la democracia. ¿Cómo podemos tolerar, en los albores del siglo XXI, que una persona pueda ser «agredida»
–verbalmente y en ocasiones también físicamente– por el solo hecho de su identidad real o supuesta? Precisamente, sobre la
homofobia, esta voluminosa obra tiene el inmenso mérito de clarificar el debate y de abrir el camino a las ideas avanzadas, cosa
que sólo se puede hacer afrontando lo que está en juego [...]. Pero, además, el desafío es también cultural, pedagógico, es decir
«filosófico». ¿Cómo podemos cambiar la mirada hacia el Otro y poner en práctica los valores del respeto, de la generosidad y de
la fraternidad? ¿Cómo se pueden desmontar los mecanismos sociales, psicológicos y políticos del rechazo y de la intolerancia?
Esta obra también tiene el mérito de proponer respuestas a estos interrogantes fundamentales. Porque para avanzar es
necesario comprender." (Bertrand Delanöe, alcalde de París) Violencia física, moral o simbólica, la homofobia es el objeto de este
diccionario, único en su género, que ha reunido a setenta y seis especialistas de diversas disciplinas para analizar esta
problemática. En total, 165 entradas que hablan de: - Los discursos y prácticas homófobas. - Las teorias y justificaciones
avanzadas. - Los apóstoles de la homofobia y sus víctimas más famosas. - Las instituciones y los espacios sociales y geográficos
de las crispaciones homófobas.

Diccionario de hip-hop y rap afrolatinosSociedad General De Autores YCivil SocietyLocal and Regional Responses to
Global ChallengesLIT Verlag Münster
El Nuevo diccionario de voces de uso actual recoge un amplio número de palabras que son empleadas en la prensa
escrita durante la última década, y que no figuran en el diccionario de la Academia. Parte de la versión anterior de la
obra, el Diccionario de voces de uso actual (1994), del que se han suprimido las entradas de palabras que recoge la
Academia en la última edición de su diccionario (2001). De las 5309 entradas y 8669 citas de la edición anterior, se ha
pasado a más de 12000 voces con más de 21000 citas. A este resultado se ha llegado tras un atento examen realizado
durante varios años de periódicos (diarios, revistas de información general, revistas de divulgación científica) españoles,
de ámbito general, a la vez que, siempre que ha sido posible, se ofrecen apariciones de esas voces en la prensa
americana que se puede, o podía, consultar a través de Internet. Este Nuevo diccionario de voces de uso actual
constituye, pues, un valioso complemento de la obra académica porque en él figuran voces o acepciones que no
podemos considerar como nuevas en la lengua, pero que no constan en el repertorio oficial, como puedan ser abatible,
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acojonante, basket, buque insignia, casco antiguo, cowboy, donut, emilianense, escaléxtric, inasumible, orsay, pichichi,
pitagorín, rififí, y tantos otros, entre los que hay no pocos tecnicismos (como betahidroxiácido, clembuterol, encefalocele,
eritromicina, etc.). También aparecen en el Nuevo diccionario de voces de uso actual deslizamientos semánticos que
proporcionan sentidos nuevos a palabras viejas (agujero, bisagra, búho, chaqué, corbata, dragón, egoísta, feudo,
fontanero, etc.). El Nuevo diccionario de voces de uso actual que se presenta resulta ser no sólo un complemento del
Diccionario de la Real Academia Española, sino también un auxiliar para los estudiosos del español.
A Spanish-English bilingual dictionary specifically written to meet the needs of Spanish learners of English.
La pregunta que enfrenta este libro es por aquello que hace particular la presencia de la mujer en el rock. ¿Es posible
hacer rock desde la condición de género? ¿En qué consistiría la diferencia, en términos expresivos, de contenido y
estéticos? Esto ya ha sido planteado en literatura, tanto por la búsqueda de lo femenino en la escritura como por la
definición de géneros literarios femeninos. Este libro ofrece una mirada crítica a la historia de las rockeras chilenas. Una
historia marginal y divergente, pero que es nuestra y que estaba hasta ahora pendiente. De este modo, el texto se
inserta en la creciente preocupación por el papel de la mujer en la música chilena, llevando el debate a la esfera del
rock. La invitación está abierta, entonces. Lectores, críticos y rockeras tienen la palabra.
Estudio riguroso y global acerca de las diversas manifestaciones de la religión en América Latina. A lo largo de sus casi cien entradas, el
Diccionario de Religiones en América Latina da cuenta de las distintas maneras en que se viven las prácticas, doctrinas, rituales, cultos y
experiencias religiosas en diferentes puntos de América Latina. En ese sentido, el análisis abarca aspectos que confluyen inminentemente
con la religión, tales como la política, la historia y la cultura de los diferentes pueblos latinoamericanos.
Sonderausgabe
Este Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador anhela procurar a sus lectores comprensión, señorío de la riqueza inigualable
que constituye nuestra lengua, posesión más lúcida del español como idioma materno que brilla desde un fecundo, variado y gozoso
mestizaje, entre la fuerza y gracia castellano-andaluza y el fino espíritu de nuestros indios. Ha nacido de las dudas de todos, incontables
lectores de veintitantos años de artículos de prensa; alumnos de cursos universitarios de distintas carreras y opciones, todos, necesitados de
dominio de lenguaje, instrumento que es, por esencia, asiento del conocer y hacer humanos.
While contributing to social inequality and environmental degradation, recent global transformations have also strengthened civil society
groups opposing these trends. Yet, as they need to transform the existing social order from within, groups struggling for social justice face
various strategic dilemmas. The articles in this volume examine these dilemmas and discuss possible solutions. Issues addressed include
North-South disparities in what has been called "global civil society", and the precarious division of labor between local grassroots organizers
and transnational coalition-builders.

A Spanish-English bilingual dictionary specifically written to meet the needs of Spanish learners of English. Aimed at
elementary to intermediate learners, this bilingual dictionary has been written to meet the needs of Spanish speakers
learning English and includes over 61,000 words, phrases and examples and over 70,000 translations. It includes
extensive notes highlighting the most common mistakes made by Hispanic learners (informed by the Cambridge Learner
Corpus). Grammar boxes concentrate on the most difficult and problematic aspects of learning English.
Libro escrito en formato diccionario que recopila lo mejor de la moda de las últimas décadas. Haciendo un recorrido por
el mundo, se explican los diseñadores, las firmas, las ciudades, las tendencias y los iconos que han marcado un hito en
el inicio del siglo XXI. La moda se transforma, cambia, evoluciona, se reinventa y, en este libro digital, los periodistas de
moda Oriana Godoy y Yamid Zuluaga seleccionan aquello que deben saber los amantes de la moda en cuanto a
conceptos y actualizaciones.
Esta obra, de utilidad para todos aquellos que se dedican a la traducción inglés-español, no constituye un sustituto del
diccionario bilingüe tradicional, sino un instrumento complementario de trabajo. Se trata de un manual con entradas
selectivas que ofrecen comparaciones entre estas dos lenguas de sus estructuras gramaticales (incluyendo cuestiones
tan complejas como la modalidad y el número gramatical, así como apartados sobre todas las categorías gramaticales
principales siempre desde el punto de vista de la traducción entre el inglés y el español ), el léxico (con temas tan
diversos como el vocabulario onomatopéyico, la hiperonimia e hiponimia, la sinonimia y antonimia y las expresiones
idiomáticas en ambas lenguas), o aspectos pragmáticos y estilísticos (como el lenguaje sexista, la cohesión textual, o la
puntuación).
The bumpin’ book for hip-hop disciples (a.k.a. fiends), songwriters, all other writers, pop culture fans, linguists, and
parents who are just trying to figure out what their kids are saying. The inventive sounds of hip-hop (which became
America’s number two music genre in 2001, outselling country) have echoed far from their Bronx beginnings of twenty
years ago. Making its way from Compton sidewalks to suburban malls, garnering commentary from The Wall Street
Journal alongside Vibe, hip-hop by definition delivers its messages in the most creative language possible. Celebrating
hip-hop’s boon to the realm of self-expression, Hip Hoptionary™ translates dozens of phrases like “marinating in the rizzi
with your road dawg” (relaxing in your car with your friend), including: • Big bodies: SUVs or luxury vehicles •
Government handle: registered birth name • 411: the latest scoop or information • Bling-bling: diamonds, big money,
flash and cash • Brick City: Newark, New Jersey • 1812: war, fight (as in War of 1812) In addition to the lexicon of idioms
and beeper codes, Hip Hoptionary™ also features lists of hip-hop fashion labels, books, mixed drinks, and brief bios of
America’s famous rappers, making this the ultimate guide for a Double H (hip-hop) nation.
For businessmen, students, and travelers comes one of the most complete, compact Spanish and English dictionaries available.
With more special features than any other dictionary of its kind, this reference has been completely revised to include over 3,000
new terms, idioms, and phrases.
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