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Ver este mensaje online.

DE NUESTRA LENGUA /
NOVIEMBRE 2015

El misterio de las
palabras

La receta del médico o los grafitis son los
últimos reductos de la escritura a mano en la
vida pública. Hay quienes incluso cuestionan
su enseñanza en los colegios. Sin ...

Más información

El cine iberoamericano
representa el 11% por ciento
de la producción mundial

«Ocho apellidos vascos» fue la película en
español más vista en 2014, con 9,5 millones
de espectadores y 74,6 millones de dólares
de recaudación.   FUENTE: ...

Más información

Hay Festival México: Imagina
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Hay Festival México: Imagina
el mundo

El festival se celebró del 23 al 25 de octubre
en la Ciudad de México .   FUENTE: Sitio web
Hay Festival    Con sede en 11 recintos
culturales y académicos, reunió ...

Más información

Felipe VI: "El español es un
idioma universal, al servicio de
la Comunidad Internacional"

"El español es un idioma universal que se
pone al servicio de la Comunidad
Internacional (...) y contribuye a garantizar la
mayor diversidad lingüística en el mundo. Son
muy pocos ...

Más información

De interés y reseñas / Noviembre 2015

Letras íntimas

EL PAÍS le ofrece a partir de este sábado siete entrevistas con escritores latinoamericanos

 FUENTE: Diario El País (06/11/2015)

Esta semana estrenamos un nuevo espacio de conversaciones largas que se hacen cortas. Una
serie de siete entrevistas, que se publicarán cada sábado, a otros tantos escritores
latinoamericanos sobre lo que piensan y no siempre dicen, sobre lo que son en sus libros, y a
veces, sobre lo no fueron en su vida.Conversaciones que se alejan de la promoción puntual del
último libro. En Distancias Cortas se expone al autor a través de preguntas que no espera, y en
muchos casos, ni desea; charlas a fuego lento para romper el hielo y conseguir una distancia corta
a través de un encuentro largo. 

 Para ver un fragmento de la primer entrevista, haga click aquí
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