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Bajo la denominación de “cuentos de hadas” se agrupan tradicionalmente relatos de príncipes y princesas, hadas, elfos,
brujas y brujos, ocultos a veces tras la falsa apariencia de mendigos y pordioseros. Unas veces conviven unos con otros
en un mismo relato; otras se enfrentan solos a las adversidades como auténticos héroes sin que reciban la recompensa
de una boda real. Pero, como se aprecia en los recogidos en esta obra, ya sean tradicionales como de autores clásicos
y modernos, todos comparten la magia de las transformaciones, la superación de las adversidades y el reconocimiento a
su valor o lealtad. Y eso los hace a todos cuentos maravillosos, de hadas o de ensueño.
Cuando Laura se reencuentra con El libro secret de las princesas, una avalancha de recuerdos invade su pensamiento.
¡Allí están las princesas más bonitas del mundo y sus secretos! Algunos ya se los contó papá cuando era pequeña, pero
ahora descubrirá sola el verdadero origen de la maldad de los personajes más malvados de los cuentos infantiles.
¿Quieres acompañarla?
When Duncan arrives at school one morning, he finds a stack of letters, one from each of his crayons, complaining about
how he uses them.
Acompañados por brujas y dragones, personajes tan antiguos como universales, los lectores de esta obra pueden
realizar un emocionante viaje para estudiar las semejanzas y diferencias en las distintas tradiciones de relatos orales de
todo el mundo. Los niños no eran en sus orígenes, ni son actualmente, los únicos destinatarios de los cuentos, porque
los avatares de estos relatos nos conducen a tierras lejanas, a recuperar la sabiduría milenaria de la memoria colectiva
y, sobre todo, a creer en la fantasía y en la maravillosa posibilidad de los finales felices. Este estudio comparativo
minucioso, basado en la lectura de más de cien recopilaciones de cuentos tradicionales, responde a preguntas como:
¿Cuántos siglos tienen las primeras versiones escritas de los cuentos? ¿Qué distingue a los dragones orientales chinos
y japoneses de los de las tradiciones europeas o americanas? ¿De dónde provienen las famosas Baba Yagas rusas?
¿Cómo era la bruja en las distintas versiones de Hansel y Gretel? ¿Y la madrastra de Blancanieves, es cierto que
consultaba un espejo mágico que aún existe en un castillo real en Alemania? Todas estas preguntas y otras muchas se
van contestando en una lectura detallada de estas páginas, cuyos resultados se facilitan además en una serie de tablas
comparativas que permiten extraer la esencia de los cuentos en cada tradición, al tiempo que demuestran la
universalidad de sus motivos. La autora, Pilar García Carcedo, comparte y sabe transmitir su pasión por la imaginación
desbordante de este género literario inagotable.
En el siglo XXI, en un mundo en el que se avanza hacia la igualdad de oportunidades, con idénticos derechos y deberes
para todos los ciudadanos, ¿qué papel juega la monarquía? Era clara su misión en tiempos marcados por el signo de la
guerra, cuando era preciso seguir a un líder que, a través de su carisma, se ganase el trono. Pero hoy, mientras se
predica por doquier la paz como pilar básico, ¿cuál es la misión de las casas reinantes existentes? Este libro contesta a
esas preguntas y expone los factores que avalan la perdurabilidad del trono más allá de las centurias. Con rigor y
dinamismo se señalan coincidencias entre los diferentes países que ostentan la monarquía como jefatura del Estado en
un contexto globalizado. También nos habla de viajes. Así, nos acompaña en un recorrido por Bélgica, Dinamarca, El
Vaticano, España, Reino Unido, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia y Japón.
¿Sabían que, en el Medievo, Madrid tuvo un rey armenio? ¿Que dicen que la soberana de Inglaterra transmite mensajes
con su bolso? ¿Que los cisnes tienen su simbolismo en las coronas europeas? Con esta obra el lector descubrirá los
hilos que entretejen este sistema de tradición milenaria. No debiera sorprendernos que, en aquellos lugares donde la
monarquía está vigente, sean algunos de los países en los que más logros sociales se han conseguido a lo largo de la
historia.
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"El padre de Laura cogió el libro secreto de las princesas y le contó a su hija algo que nadie sabía... Descubre ese
secreto que la gente desconoce." --From publisher's description.
?????:??????????????.????????????,?????????,?????????????.???????????,????,????????.??,????????????????.
El libro "El cincuentenario de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU. Homenaje a la Profesora Mª. Esther Martínez
Quinteiro", responde a la publicación de las actas del Congreso de carácter internacional, del mismo nombre, que tuvo lugar entre el 4 y el 7
octubre de 2016 y fue organizado en el marco de las actividades del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Salamanca, con la colaboración especial del Vicerrectorado de Investigación, la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios
Brasileños de dicha Universidad. Era y es nuestra pretensión tributar un merecido homenaje a la trayectoria profesional de la Profesora
Martínez Quinteiro, durante más de cuatro décadas vinculada a la Universidad de Salamanca, experta en el estudio de los Derechos
Humanos y creadora de una amplia escuela internacional de estudios interdisciplinares sobre el tema. Buena parte de los especialistas que
participaron en el Congreso, y ahora lo hacen en este libro-homenaje, o han tenido una vinculación directa con el Programa de Doctorado
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“Pasado y Presente de los Derechos Humanos”, creado y dirigido por la Profesora Mª Esther Martínez Quinteiro, o bien han colaborado con
actividades de investigación o con los Congresos Internacionales de Historia de los Derechos Humanos promovidos por ella en colaboración
con diversas entidades nacionales e internacionales. Sirva esta publicación en su honor para reconocer su ingente tarea y su dedicación a la
Academia en el sentido más amplio del término, no sólo cumpliendo con su cometido como docente e investigadora y desempeñando cargos
de gestión, sino implicándose de forma muy personal en la creación de redes de trabajo internacionales para el estudio de los Derechos
Humanos, en la adopción de líneas de investigación pioneras en este campo, en la apertura de temas inéditos, así como en la dirección de
numerosos trabajos de investigación a los que se ha dedicado con una abnegación y entrega inusuales, generando, de este modo, una
estrecha relación de magisterio y amistad con sus doctorandos y dejando una huella profunda en todos y en cada uno de ellos.
Bertie used to have a lot of dirty habits, but with help from his family he has learned not to do such things as licking the dog or eating candy
off the floor.
A young boy grows to manhood and old age experiencing the love and generosity of a tree which gives to him without thought of return.
???????,???????·??·???(Theodor Seuss Geisel,1904~1991)
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Educación y Formación
Profesional quiere sumarse a la lucha contra esta lacra social aportando la publicación de los trabajos premiados en las últimas
convocatorias públicas de los "Premios Irene: la paz empieza en casa". El objetivo de este premio es fomentar desde el sistema educativo la
prevención de la violencia contra las mujeres y estimular y difundir experiencias en centros educativos de enseñanzas no universitarias que
contribuyan a ello. Los premios que se recogen en esta publicación son: 2019 "La igualdad de género: una apuesta interdisciplinar" IES Villa
de Alguazas (Alguazas, Murcia); 2018 "Tripulando la Igualdad" CEIP María Pita (A Coruña); 2018 "Enlázate a la Igualdad" CPIFP Los
Enlaces (Zaragoza). Si con esta nueva actuación el Ministerio de Educación y Formación Profesional consigue ofrecer un nuevo aliciente a
la comunidad educativa para que los centros sigan contribuyendo con ilusión desde sus aulas a la erradicación de la violencia de género y a
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se habrá cumplido sobradamente el objetivo perseguido.
Las princesas también se tiran pedos
????:????????,?????????????,????????????????,????.??????????,??????????,????????,?????,?????????????????.

La autora, quiere llegar al lector con una historia conmovedora, que por 25 años soñó escribir este libro. Melina, quien es la
protagonista, es una niña rechazada por su madre y su padre desde su nacimiento. Busca la manera de escapar creyendo por
mucho tiempo que encontraría su príncipe azul que la liberaría de ese calvario que vivía a diario en casa de su madre, donde el
padrastro a su vez se deleitaba maltratándola. Con esta obra quiere también llevar fe y esperanzas a todas aquellas personas
que como ella, desde su niñez fueron maltratadas físicamente, verbalmente y rechazadas por sus familiares. En medio de una
guerra civil en su país natal, dió a luz a sus hijos, para luego ser obligados a abandonar su país de origen, en su caso, El
Salvador.
Laura asks her father if princesses fart. Good thing he has a very special book in his library called The Secret Princess Book. In it,
they look up all of Laura's favorite princesses, such as Cinderella and Snow White, to obtain the answer to her question.
When Mrs. Piggott unexpectedly leaves one day, her demanding family begins to realize just how much she did for them.
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