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Examines the treatment of religion and spirituality in the animated television series, including its depiction of God, Jesus, heaven, hell, and prayer in chapters devoted to Homer, Lisa, Ned, Reverend Lovejoy, Krusty, and Apu.
Este libro brinda herramientas para que los padres acompañen a sus hijos en ese «convertirse» en personas, en el desarrollo de la autoestima, de recursos ricos y variados para desenvolverse en la vida; en el despertar de su inteligencia, habilidades y motivaciones. También se centra en
las diferentes etapas por las que transita la infancia y las dificultades propias de cada una. Y en los límites, con ejemplos concretos, brinda alternativas que faciliten la vida diaria y ayuden a los padres a enojarse menos y sonreír más, y a mejorar el clima emocional de la casa.
Solo iba a tomar lo que le correspondía Reiko Kagawa estaba al corriente de la fama de playboy del marchante de arte Damion Fortier, que aparecía constantemente en las portadas de la prensa del corazón, y del que se decía que iba por Europa dejando a su paso un rastro de corazones
rotos. Sabía que había dos cosas que Damion quería: lo primero, una pintura de incalculable valor, obra de su abuelo, y lo segundo, su cuerpo. Sin embargo, no tenía intención de entregarle ni lo uno, ni lo otro. Damion no estaba acostumbrado a que una mujer hermosa lo rechazase, pero
no se rendía fácilmente, y estaba dispuesto a desplegar todas sus armas de seducción para conseguir lo que quería.
La merluza del mar Argentino
Un "mercado étnico" en el Plata
Bart Simpson's Guide to Life
Conéctate a Internet
The Official Descarga.com Latin Music Guidebook
Teorías de la comunicación y cultura pop
Protagonizada por Arturo Prat y Miguel Grau, esta novela nos sumerge en los primeros meses de la Guerra del Pací co, y nos conduce hasta la heroica muerte en combate de Prat y Grau a bordo, respectivamente, de la
Esmeralda y del Huáscar. Pero también nos sumerge en las vacilaciones y angustias del presidente Pinto y de sus ministros, en las divergentes opiniones de sus generales y almirantes, todos los cuales encabezaban un país
que no estaba preparado para la guerra. Chile no tenía entonces ni recursos monetarios ni armas ni municiones ni vestuario militar, y tuvo que crear rápidamente un ejército y reparar sus barcos de guerra. Estos pronto
iban a afrontar cruentas batallas, a cuya narración asistimos en este libro casi sin aliento. Como todas las novelas históricas de Jorge Inostrosa, esta se basa en amplias investigaciones de documentos, cartas, historias,
la prensa de la época, y conversaciones con militares y marinos estudiosos de nuestra historia.
Uno puede preguntarse cómo un juez o una cámara legislativa de algún gobierno determina qué cosas pueden ser vistas u oídas en los diversos medios de telecomunicaciones. Algunos indagan sobre la censura a contenidos
indecentes u obscenos; otros ponen más énfasis en la restricción a contenidos violentos. Muchos debaten cuáles deben ser los parámetros para supervisar la concentración de los medios. Éstas son las preguntas que Marcos
Vergara, autor del libro “¡Dejame hablar!” intenta responder. Para ello, se centra en cómo se han regulado todos estos temas en los Estados Unidos. “La razón es sencilla –explica Vergara–: las series televisivas más
populares (Friends, Lost, 24, Los Simpson, entre otras), las películas más taquilleras, empresas innovadoras como Microsoft, Apple, Twitter, Facebook, YouTube, todas son creaciones estadounidenses. Es innegable que toda
regulación o sentencia judicial estadounidense que moldee lo que se pueda ver o escuchar en la radio, el cable, la televisión abierta, Internet o los videojuegos será de una enorme trascendencia a nivel mundial. Basta ver
la reciente repercusión mundial que tuvo el debate legislativo por la ley SOPA (la Stop On-Line Piracy Act, una ley estadounidense contra la piratería en Internet que tuvo una inmensa y exitosa campaña en su contra en
todo el mundo)”.“¡Dejame hablar!” lleva al lector por historias muy entretenidas: llamados telefónicos con contenido erótico, famosos que dicen palabrotas en canales de televisión abierta, comediantes fustigados por
hablar de manera indecente por la radio, la creación del horario de protección al menor, censura de videojuegos violentos, políticos que piden espacio en programas para defenderse de ciertos ataques, o empresas como
Playboy que consideran que su libertad para expresarse está siendo restringida. Vergara, abogado con un máster en Telecomunicaciones y Propiedad Intelectual en la University of California, Los Angeles (UCLA), decidió
alejarse de los tecnicismos jurídicos y en esta obra emplea un lenguaje coloquial, ideal para cualquier lector interesado en la materia. “La regulación de los medios tiene una fundamental importancia en una saludable vida
democrática. Es por ello que busco informar con el mismo lenguaje que uno suele usar cuando habla con sus amigos”, destaca el autor. Como no podía ser de otra manera, “¡Dejame hablar!” analiza de manera impecable la
concentración en los medios de telecomunicaciones. “Hay una eterna discusión sobre la consolidación de los medios en manos de unos pocos. Es sumamente interesante ver cómo los reguladores luchan por determinar cuándo y
cómo una empresa de medios pasa a ser un Goliat que debe ser domesticado, o cuándo es el Estado quien pasa a ser el Goliat. Por eso quiero mostrar al lector cómo se trató este tema a lo largo de los últimos 35 años en
Estados Unidos”, explica de manera apasionada Vergara.Por último, “¡Dejame hablar!” nos alerta sobre un tema de poca repercusión, pero de fundamental importancia: la neutralidad en Internet. “El consumidor piensa que la
neutralidad en Internet es una obviedad. Nada puede estar más alejado de esa afirmación. Infinidad de proveedores de Internet están asociados con distribuidores de contenido, y la tentación de hacer más veloz a la página
con la que hacen negocios en detrimento del resto de los sitios en Internet, o prohibir descargar programas que compiten con sus productos de telefonía, puede ser muy tentadora. Por otro lado, hay proveedores que quieren
que páginas como Google les paguen un porcentaje de las ganancias obtenidas en publicidad. Argumentan que para llegar a los usuarios están usando los caños que son de su propiedad. En otras palabras, algunos proveedores
quieren pasar a ser editores y determinar qué contenido pasa por ellos, incluso si el contenido es absolutamente legal. Sin dudas, estamos frente a un tema delicado, y su conclusión tendrá un alto impacto”, concluye
Vergara.
Most fans of The Simpsons have watched Homer don his blue pants on TV, on the big screen, and in 3D. But only real fans recall the Eastern European equivalent of The Itchy & Scratchy Show, know the name of Apu's
submission to the Springfield Film Festival, and have road tripped to the World's Fair in Knoxville. 100 Things The Simpsons Fans Should Know & Do Before They Die is the ultimate resource for true fans, whether you read
at a Ralph Wiggum or Lisa Simpson level. Allie Goertz and Julia Prescott have collected every essential piece of Simpsons knowledge and trivia, as well as must-do activities, and rank them all from 1 to 100, providing an
entertaining and easy-to-follow checklist as you progress on your way to fan superstardom.
Hades
Entre selfies y whatsapps
The D'oh! of Homer
Revista de geofísica
From Krusty Burgers to Marge's Pretzels, Famous Recipes from Your Favorite Cartoon Family
The Simpsons and Philosophy

Hades se rodea de objetos que la gente tira a la basura. Convierte los desechos de los demás en retorcidas esculturas que se alinean alrededor de su gigantesco vertedero de chatarra. Allí también hace desaparecer los cuerpos que le llevan…, pero a un precio. Una noche un hombre
llega a la puerta de Hades con dos niños malheridos de los que se quiere deshacer. Y Hades toma una decisión que cambiará su vida... Veinte años después, el detective de Homicidios Frank Bennett se siente muy afortunado cuando conoce a su nueva compañera, la oscura y bella
Eden Archer. Pero hay algo raro tanto en Eden como en su hermano Eric, también policía. Al principio, cuando comienzan la búsqueda de un asesino en serie, un cirujano psicópata, el instinto de Eden se convierte en el mejor instrumento de la investigación. Pero muy pronto Frank
se preguntará si ella y Eric no serán tan peligrosos como el hombre al que persiguen… HADES fue la gran sensación de 2014 en Australia. Su autora, Candice Fox, se hizo con el premio más prestigioso del género negro-criminal en su país, el NED KELLY AWARD. «Absorbente y
todavía más impresionante al tratarse de un debut literario… Una lectura escalofriante» Sydney Morning Herald. «Una de las mejores novelas negro-criminales de los últimos años» The Chronicle.
A complete guide to the Simpson universe, Montgomery Burns and his nuclear power plant, Barney and Moe's bar, Apu's Kwik-E-Mart, Principal Skinner and the school, Duff Beer Park, Itcy and Scratchyland and much more. Written and illustrated by the Simpsons creator and his
team the book contains maps, cutaways and floorplans and Simpsons trivia.
"En este libro encontrará un conjunto de artículos, discusiones y reflexiones referidas a diversas cuestiones vinculadas con el diseño y los medios audiovisuales. Todos los textos, de alguna u otra forma, estudian el campo de esa relación. La pregunta central, que constituye el eje de
trabajo en la cátedra de Medios Expresivos I y II, de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires es: ¿cuál es la función específica del Diseño Gráfico en el territorio del cine, la TV y los llamados ""nuevos
medios"" interactivos? Estos Apuntes Pixelados, construidos en un período que abarca 3 años de trabajo, tienen el sentido de un comentario y una reflexión que intenta situar los ejes centrales de la discusión sobre distintos fenómenos de la comunicación audiovisual. Los temas van
desde las vanguardias de los años 20 y el análisis del concepto de la puesta en escena, hasta la televisión interactiva, pasando por estudios sobre la relación entre el diseño y el punk, la violencia en el cine japonés, la identidad corporativa de un canal de TV, y los modos de
inserción / alienación social generados por los nuevos medios."
Dejame hablar! / Let me talk!
100 Things The Simpsons Fans Should Know & Do Before They Die
TV or not TV
Volver a los clásicos
Anales
Esploraciones hechas por la corbeta Chacabuco al mando del capitán Enrique M. Simpson en los archipiélazos de Guaitecas, Chonos i Taitao
Un relato con humor sobre la "edad oscura", esa que antecedió la aparición de los teléfonos inteligentes. Es el último año del siglo XX. David Ferrer atraviesa una crisis existencial (vocacional, ocupacional) en Barcelona, adonde ha marchado a hacer
una maestría. En realidad, mientras les hace creer a sus padres en la isla que sigue dedicado a ello, el joven se pasa los días intentando escribir una novela, jugando Tekken y conversando con cierto personaje que aparece en su retrete. Las calles de
la hermosa ciudad no le son ajenas, tampoco las vidas ajenas de los transeúntes, en las que se inmiscuye asiduamente. Una historia muy graciosa y muy seria, que transcurre en esa tierra del Yo-no-vivo-para-llegar-hasta-el-mañana-sino-para-ignorarel-ahora. Algunos dirán que es surrealista, posmoderna o contemporánea. O sencillamente puede ser una historia sobre encontrar el camino.
Entre selfies y whatsappsOportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectadaEditorial GEDISA
This unconventional and lighthearted introduction to the ideas of the major Western philosophers examines The Simpsons — TV’s favorite animated family. The authors look beyond the jokes, the crudeness, the attacks on society — and see a clever
display of irony, social criticism, and philosophical thought. The writers begin with an examination of the characters. Does Homer actually display Aristotle’s virtues of character? In what way does Bart exemplify American pragmatism? The book also
examines the ethics and themes of the show, and concludes with discussions of how the series reflects the work of Aristotle, Marx, Camus, Sartre, and other thinkers.
Descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientos
Los fósiles terciarios i cuartarios de Chile
Hidalgos del mar
The Gospel According to the Simpsons
Cromos
emigración y exportaciones españoles a la Argentina, 1880-1935
"Black women's heads of hair are galaxies unto themselves, solar systems, moonscapes, volcanic interiors." —Elizabeth Alexander, from the Introduction Using advertising photographs of black women (and men) drawn from vintage issues of Ebony and Jet magazines,
the exquisite and thought-provoking collages of world-renowned artist Lorna Simpson explore the richly nuanced language of hair. Surreal coiffures made from colorful ink washes, striking geological formations from old textbooks, and other unexpected forms and
objects adorn the models to mesmerizingly beautiful effect. Featuring 160 artworks, an artist's statement, and an introduction by poet, author, and scholar Elizabeth Alexander, this volume celebrates the irresistible power of Simpson's visual vernacular.
Ozaru, en busca de la libertad es una distopía, un libro experimental, un programa de radio, un abrirse en canal, una sociedad. ¿Qué harías tú si ves que la situación politicosocial que te rodea no te gusta, si te falta libertad? ¿Te aislas? ¿Huyes? ¿Construyes algo
nuevo? ¿Destruyes? ¿Cómo crees que será tu mundo en 2028? Tendrás que leer este libro para saber qué es lo que hizo nuestro protagonista Alfredo y cuál es su mundo en ese año.
Las pantallas donde ver y ser visto están en todas partes y "always on" (siempre conectadas): TV, ordenador, tablet, móvil, webcam ("GoPro"), gafas de realidad aumentada... Ahora el protagonista y la estrella del próximo show puedes ser TÚ. "Show must go on" en
YouTube y en "streaming".
Ozaru, en busca de la libertad
Dominatrix
Letras libres
Serie H.
El dedo mayor de la realidad me saluda
The Simpsons Guide to Springfield

Turn your favorite cartoon food into reality with these 70 recipes straight from the best comedy show on TV—The Simpsons. Everyone knows and loves The Simpsons. Now you can make the food you’ve seen in the show for
thirty-one seasons right in the comfort of your own home faster than you can say, “Mmm...Donuts.” Over the years, Simpsons episodes have featured, and sometimes revolved, around countless food items. Thanks to Homer
Simpson’s unending appetite and a writers’ room full of food lovers, the show has a long list of truly iconic dishes. From Chief Wiggum’s Chili to the Flaming Moe (a.k.a. Flaming Homer) to Super Squishees to Krusty
Burgers, you’ll find all those recipes and more in The Unofficial Simpsons Cookbook. Featuring 70 recipes that include many of the most classic Simpsons dishes, this cookbook includes easy-to-follow instructions for chefs
of all ages and levels. Finally, you can make all your favorite meals straight from Marge’s kitchen in no time!
Esta obra es una revisión y ampliación del libro Cronologia dels primers 15 anys de l’audiovisual a Internet, publicado por Editorial UOC en el 2012. Esta versión en castellano del libro recoge 1.000 títulos de obras y webs
audiovisuales que han destacado en la historia de Internet y de la telefonía móvil hasta el año 2012. Para facilitar la consulta y el posible visionado, en el apartado III del texto se presenta la compilación cronológica de los
títulos citados: 415 obras y webs de cine, 225 espacios y canales de TV, 193 webseries, 89 videos generados por los usuarios (UGV), 54 piezas de arte electrónico, 15 video blogs, 10 «machinima» –historias de animación
hechas con videojuegos 3D–, 8 moviseries y 8 webcams.
Este libro nace, esencialmente, de la intuición. Durante algún tiempo nos preguntamos si era más adecuado explicar ciertos fenómenos sociales leyendo a Foucault o yendo al Comic-Con. Y es que cada vez es más difícil
entender el modo en el que nuestros estudiantes comprenden la realidad. El ejercicio de la exégesis de textos “clásicos” resulta un poco estéril, pero, al tiempo, la pura alusión a los fenómenos propios de la vida
contemporánea deja escapar toda la riqueza del análisis que, desde las teorías de la comunicación, se hizo en el siglo XX. Así, el objetivo es simple y provocativo, este libro busca servir de insumo a cualquier nivel de estudio
académico sobre las teorías de la comunicación, conectadas entre ellas por ese hilo invisible de la ecología de medios.
El Evangelio Segun los Simpson
Hacia una paternidad responsable y feliz
The Spiritual Life of the World's Most Animated Family
Para una teoría filosófica de la globalización
The Raven
Apuntes pixelados
Cada vez más niños, niñas y adolescentes utilizan los medios digitales para descargar música, ver vídeos, hacer las tareas escolares, participar en redes sociales y, sobre todo, comunicarse con amigos y
familiares. Hoy las personas nos relacionamos con el mundo a través de internet, y los niños y niñas no son ajenos a esa realidad. Con la participación de Sonia Livingstone y un panel de expertos
europeos y latinoamericanos este libro describe con rigor cómo estos consumidores digitales están interactuando con y en internet. Cada capítulo se centra en un aspecto concreto: el ciberbulling, el
sexting, el contacto con desconocidos, el uso excesivo, la perspectiva de género, la gestión del desembarco de internet en la escuela o la labor de mediación de las familias, entre otros. El mundo de
oportunidades que ofrece internet no está exento de problemas y situaciones peligrosas derivadas del mal uso de la red. Más allá de tópicos y alarmismo, es necesario formar en la prevención de riesgos y
alentar a niños y niñas a que asuman su papel como internautas exigentes y conscientes con autonomía y seguridad. Este libro proporciona un diagnóstico de situación actual, fiable y exhaustivo basado en
evidencias científicas, que será útil tanto a investigadores, a educadores, a agentes implicados en la seguridad de la infancia en internet.
A la conexión entre relato y filosofía, que constituye la característica más sobresaliente de los libros de Peter Sloterdijk, hay que añadir el hecho de que a comienzos del siglo XXI se pueda contar con
algo radicalmente revolucionario con respecto a la globalización. Esto se debe a que el autor se toma en serio las consecuencias histórico-filosóficas que van unidas a la imagen de la Tierra como globo,
proponiendo la tesis de que lo que se elogia o vitupera como globalización es la fase final de un proceso y de que ya es posible detectar elementos de una nueva época ulterior a la globalización. En la
fase final de la globalización el sistema mundial se ha desarrollado plenamente y, en tanto sistema capitalista, determina todas las circunstancias de la vida. El Crystal-Palace de Londres, lugar de la
primera Exposición Universal de 1851, le sirve a Peter Sloterdijk como metáfora de esta situación: el palacio pone ante los ojos la inevitable exclusividad de la globalización, la edificación de una
contextura de confort, es decir, la construcción y despliegue de un espacio interior de mundo, cuyos límites, aunque invisibles, son prácticamente insuperables desde fuera.
Bart Simpson's Guide to Life is full of the kind of humour that keeps Simpsons devotees glued to the TV set and hooked on the show. The year 2000 marks the 10th anniversary of the show, one of the
wittiest and most satirical of all time.
Terremoto de pasiones
Taller de Cómputo
memorias científicas y literarias
Lorna Simpson Collages
la influencia de los medios de comunicación
Los primeros 20 años de contenidos audiovisuales en Internet. 1000 obras y webs

¿Cómo pienso? ¿Qué este "yo" que parece el hacedor de ese pensamiento? ¿Yo sería distinto si hubiera nacido en una época diferente, en otro lugar o en otro cuerpo? ¿Adónde voy cuando me duermo, cuando sueño, cuando muero? ¿Todo eso se
origina en mi cerebro? Estas preguntas acuciaron a sabios y legos de todas las épocas. Pero hasta hace apenas dos o tres décadas, la ciencia no se atrevía a enfrentarlas. Hoy en día, gracias al avance de las técnicas que permiten obtener imágenes del
cerebro en funcionamiento, el problema de la conciencia entró a los laboratorios y está a la vanguardia de la investigación experimental. Este libro cuenta cómo cambiaron las cosas y cómo la neurociencia comienza a abordar grandes desafíos. El
reconocido neurocientífico Stanislas Dehaene nos guía por los descubrimientos que develan el código de nuestro pensamiento y también por "el lado oscuro" de la conciencia, un cúmulo gigantesco de actividad inconsciente que tiene consecuencias en
nuestra conducta sin que nos enteremos siquiera. Al detectar las marcas de la conciencia, examina también en qué medida esas huellas están presentes en experiencias como los sueños, el estado vegetativo, el coma, la recuperación de un ACV o la
esquizofrenia. Pero la contribución fundamental presente en estas páginas es la teoría del espacio de trabajo global, que permite dar cuenta de cómo el cerebro procesa nuestro entorno y genera información que podemos usar con flexibilidad, comunicar a
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otros y recordar. Lleno de historias y experimentos, La conciencia en el cerebro es la explicación más completa y sofisticada con que contamos hasta el momento sobre las bases neurales de la experiencia consciente, esa que define quiénes somos o
creemos ser. Dehaene, autor de estilo exquisito, propone una emocionante travesía por la materia de nuestro terrenal pero descomunalmente poderoso cerebro en busca de la mente, esa experiencia ilimitada con que construimos las comarcas de la
imaginación y la memoria.
En el mundo interior del capital
Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada
(biología y taxonomía)
Anales de la Universidad de Chile
Criar hijos confiados, motivados y seguros
Revista chilena
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