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Fisica Tinta Fresca
La metáfora tiene un lugar propio en el campo de la psicoterapia y se constituye en un medio eficaz para adentrarse en un mundo infantil. A través del deslizar de un cuento o un relato es
posible mostrar al niño, en formar indirecta, un contenido propio de su inconsciente que permita la tramitación de aquello que de manera directa generaría mucha angustia. En esta obra se
presentan una serie de metáfora que se utilizan en el contexto psicoterapéutico; El enfoque de la obra es psicodinámico y toma como base los aportes de Sigmund Freud con relacion a los
cuentos infantiles.
Esta segunda edición de TINTA FRESCA presenta los textos ganadores de los concursos realizados en el período 2011-2012 por el Programa Mérito Estudiantil de la Universidad del Norte,
creado en el 2008 para promover una formación integral de excelencia en los estudiantes, mediante incentivos que estimulan sus talentos, competencias y habilidades en las diferentes
dimensiones humanas y áreas del saber. Para lograr este objetivo el programa, adscrito a la Vicerrectoría Académica, cuenta con un portafolio de estímulos dividido en cuatro grandes
categorías: Convocatorias de apoyo a la movilidad, Concurso de ensayos, cuentos y poesía, Premio a las mejores Pruebas Saber Pro y Reconocimientos al talento estudiantil.
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a marcar y controlar los puntos clave de la impresión, para la detección de defectos y asegurar la calidad en la reproducción, así como
supervisar los procesos de postimpresión para comprobar que la ejecución es correcta. Para ello, en primer lugar se analizarán los parámetros de la calidad en impresión, en encuadernación
y acabados, y también se realizará un seguimiento de la calidad en la impresión, encuadernación y acabados.
¡Descubre El calor de la ceniza, un longseller que ya ha cautivado a más de 80 000 lectores en su versión original, A nosa cinza! «El mundo ideológico de los vencedores en la Guerra Civil es
presentado con luz semiesperpéntica, eludiendo la crítica política pues no es un alegato contra un sistema sino una odisea espiritual.» Profesor Ricardo Carvalho Calero. «Su autor es
heredero de las tradiciones narrativas gallega y portuguesa, y de la novela contemporánea en inglés, aquí con hincapié en el Retrato del artista adolescente, obra de Joyce con la cual El
calor de la ceniza muestra semejanzas claras.» Profesor y crítico Ángel Basanta. «Alcalá acierta a enlazar los motivos de la educación en la posguerra desde una óptica moderna, en un
ambiente urbano. El protagonista debe salir de su ciudad cerrada para desprenderse del sentimiento de culpa que le causan sus descubrimientos sobre las ideas políticas y religiosas, sobre
el amor y la pulsión sexual.» Profesora Silvia Gaspar, en cuaderno A nosa cinza / Guía de lectura, Ed. Galaxia. ?? 18 ediciones y tres generaciones de lectores de una obra universal.
OPINIONES DE LOS LECTORES: ????? «La ilusión y la visión de un niño que descubre el sexo, el deseo y la inquietud en la adolescencia. Sin duda, un libro para redescubrir la posguerra
española». ????? «Una novela indispensable sobre los avatares de la vida y el paso de la infancia a la juventud». ????? «Una excelente crónica costumbrista de un tiempo lleno de sombras».
????? «Un clásico de la literatura gallega de obligatoria lectura». ????? «El resurgimiento de una obra maestra». SINOPSIS El protagonista cuenta su vida a mitad del siglo XX, periodo de
madurez del franquismo nacional-católico en el que luchan oscuramente perdedores y ganadores de una guerra fratricida. Diez cursos escolares marcan los hitos de la transición del niño
inocente al joven que se ha de enfrentar a la universidad y, así, cortar su cordón umbilical con la familia. Pero resulta una obra universal por los temas que la vertebran: la amistad, la muerte,
el sexo, los excesos de la religión y la dureza de un sistema político totalitario. La amistad corre paralela a una violencia que tiñe de sombras ya la vida infantil. La muerte asalta,
desconcierta. El sexo aparece como un premio inalcanzable. El fundamentalismo religioso acosa. La Formación del Espíritu Nacional se impone. AUTOR Xavier Alcalá (Miguelturra, Ciudad
Real, 1947) nació en tierras manchegas, pero se crió en Ferrol y vive en A Coruña. Ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en Informática, a lo largo de más de cincuenta años dedicados
a las letras ha publicado decenas de títulos considerados clásicos de la literatura gallega moderna, premiados, reeditados y traducidos en numerosas ocasiones.
Esta gran historia de espionaje nos permitirá pasear por el Londres del XVIII: por el refinado ambiente de la Royal Society y por tabernas, muelles y tugurios y también por el Madrid
dieciochesco donde respiraremos el ambiente cultural de una época en profunda transformación. España a mediados del siglo XVIII. La Ilustración empieza a ser realidad, pero la Inquisición
aún tiene fuerza. Los marinos españoles publican obras de gran importancia científica. Es el caso de Jorge Juan, que ha medido el meridiano terrestre y acaba de publicar un libro sobre ello,
pese a los reparos de la Inquisición. Por su parte, el marqués de la Ensenada, principal ministro de Fernando VI, está dispuesto a potenciar la flota moderna capaz de enfrentarse a la
británica. Jorge Juan viaja a Londres como científico para participar en las reuniones de la Royal Society, donde se lo recibe como marino ilustrado, pero la verdadera razón de su viaje es
espiar los astilleros ingleses. Adopta para ello una doble identidad: la real y la de un librero que se mueve por los muelles del Támesis y las tabernas portuarias buscando a expertos en la
construcción naval. Así, contratará y traerá a España a los hombres que harán realidad los proyectos de Ensenada. Pero al ser descubierto, tendrá que huir de Londres. En Madrid, Fernando
VI y la portuguesa Bárbara de Braganza están empeñados en mantenerse neutrales ante la guerra que enfrenta a británicos y franceses. Ensenada, en cambio, es partidario de la alianza con
Francia ya que Gran Bretaña practica el contrabando en nuestras colonias. La corte, donde se respira un ambiente tan culto -Farinelli es el centro de ese mundo- como mojigato, también es
centro de intrigas políticas. Historia, acción y suspense en una novela de espionaje con Jorge Juan como protagonista.
Esta tercera edición de tinta fresca presenta los textos ganadores de los concursos realizados en el período 2013-2014 por el Programa Mérito Estudiantil de la Universidad del Norte, creado
en el 2008 para promover una formación integral de excelencia en los estudiantes, mediante incentivos que estimulan sus talentos, competencias y habilidades en las diferentes dimensiones
humanas y áreas del saber.
FisicaTinta Fresca: Ensayos, cuentos y poesíasUniversidad del Norte
After v. 11 each volume is divided into two parts containing respectively the Memorie di matematica and the Memorie fisica.
Danny é um nova-iorquino viciado em celular que, entre outros estranhos talentos, consegue detectar na própria pele se um lugar tem sinal de internet wi-fi. Quando seu primo Howard, de quem havia se
afastado após uma brincadeira de mau gosto na adolescência, o convida para conhecer o castelo europeu que comprou e está reformando com a intenção de transformar em hotel de luxo, Danny acha que
é uma boa oportunidade para retomar o contato e ao mesmo tempo fugir da confusão que arrumou em seu último emprego. Ao chegar lá, no entanto, as coisas começam a ficar estranhas. O torreão do
castelo, que serviu de fortificação durante muitos séculos e resistiu a diversas tentativas de invasão, ainda é ocupado pela antiga proprietária — uma baronesa sinistra que parece velha demais para estar
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viva. Uma piscina mal-assombrada e um traiçoeiro labirinto subterrâneo completam a aura de mistério do lugar. Quando o pânico toma conta de Danny, ele descobre que a “realidade” pode ser algo em que
não consegue mais acreditar. De maneira inventiva e subvertendo os limites entre fantasia e realidade, Egan constrói uma história que prende o leitor a cada página e nos faz ter vontade de reler o livro
muitas vezes.

La invención o el descubrimiento de los principios físico-químicos que posibilitan la Planografía, desde la investigación tenaz del bávaro Aloys Senefelder en el periodo 1796-98,
revoluciona de manera radical todos los procedimientos de reproducción de imágenes (obviamente de grabado en hueco o en relieve) existentes hasta ese momento. No
solamente abriendo una nueva técnica de impresión-estampación eficaz, rápida y enormemente amplia y versátil en sus posibilidades plásticas sino también resolviendo y
simplificando la complejidad de los viejos métodos de realización de libros e impresos. Su invención y su desarrollo se produce en paralelo con el de la sociedad y la tecnología
de la era industrial, su número social, su dinámica comercial y su demanda cultural. La Litografía inventada por Senefelder como síntoma primero y emblemático de todo el
sistema de impresión planográfico tendrá durante casi doscientos años, el doble cometido de su utilización industrial y comercial y por otra parte esencialmente artístico.
Liberada en la segunda mitad del XIX de sus servidumbres por la fotografía y las técnicas de Offset (a las que ella misma ha dado lugar) constituirá uno de los lenguajes
esenciales de la obra artística multiplicada. Su enorme trascendencia en las técnicas indirectas, en la electrografía o incluso en la base conceptual de la impresión digital, la
convierten en uno de los inventos fundamentales de la historia contemporánea. Sin embargo, aun decantados y rescatados los medios manuales y más tradicionales de la
litografía y aun contemplados en algunos ámbitos de las enseñanzas artísticas, no siempre han dispuesto del apoyo y la infraestructura suficientes acusando la dificultad de
acceso y obtención de materiales propios y sobre todo de la orientación teórico - práctica adecuada. Este manual, redactado estrictamente desde la experiencia docente de un
buen número de años, quiere contribuir precisam...
Na torre da illa de Toralla, en plena ría de Vigo, aparece o cadáver dun saxofonista. O asasinato, dunha crueldade e sangue frío inusitados, vai ser investigado por Leo Caldas,
inspector de policía que busca o seu lugar no mundo e que, ademais do seu traballo na comisaría, intervén nun consultorio radiofónico ao que os cidadáns se achegan coas
queixas máis diversas. O seu axudante, Rafael Estévez, é un aragonés destinado na cidade, un elemento estraño en terra hostil cun carácter demasiado impetuoso para os
seus novos veciños. O caso desenvolverase entre o ambiente cálido e nocturno dos clubs de jazz e a atmosfera tensa e afectada da alta burguesía viguesa. Novela policial
salferida de humor e con grandes doses de suspense, Ollos de auga sitúa ao seu autor na liña de escritores que, coma Andrea Camilleri e Henning Mankell, renovan o xénero
negro desde Europa cunha obra na que o interese da narración se ve acrecentado por unha visión crítica da sociedade. Na obra de Domingo Villar conviven certa melancolía
coa ledicia da música e o viño branco. Unha historia de misterio zarrapicada de ironía, unha intriga retranqueira, unha novela negra en cores.
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