Estas son las lecturas quincenales de la revista Flores de Nieve. Ya está en línea el
número 46, del cual les ofrecemos una selección de lecturas.
En la primera quincena de julio...
Sirenas trasnacionales
Alguien toca a la puerta. No quieres abrir. Esa persona, como todos en este país,
habla una lengua que todavía no dominas. Sigue tocando y parece que no se va a ir.
¿Tú qué harías? Adriana Salazar, de México, te cuenta qué hizo la protagonista de su
historia. Encuentras este texto en la sección Voces femeninas.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=967&id_numero=46
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2021/06/23/sirenas/

El Miaohui (庙会) , un carnaval tradicional en China
Yanyan Yu, de China, escribe sobre una antigua celebración que se ha adaptado a los
nuevos tiempos y las preferencias de la población china dentro y fuera de su país. Es
un carnaval en el que hay muchas actividades por hacer. ¿Hay alguna celebración
similar en tu país? Encuentras este texto en Viajes y países.

Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=976&id_numero=46
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2021/06/23/miaohui/

Perdidos en la traducción
“A la tierra que fueres, haz lo que vieres”, decimos cuando vemos que es
buena idea imitar lo que hacen los demás en un lugar nuevo para nosotros.
Branka Arrivé, de Serbia, cuenta una anécdota sobre buenos modales en
Japón. Lee la historia en Anécdotas, cuentos y tradiciones.

Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=981&id_numero=46
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2021/06/23/perdidos-en-la-traduccion/

Mujeres: una fuerza laboral en crecimiento
¿Cómo es la situación laboral para las mujeres en tu país? ¿Participan en la
vida económica en un ambiente de igualdad? Te invitamos a unirte a la
discusión que plantea Chiara Baschirotto, de Italia, sobre el papel de la mujer
en el escenario socioeconómico actual. Encuentra su texto en Sociedades en
transformación.

Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=979&id_numero=46
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2021/06/23/mujeres-una-fuerza-laboral-encrecimiento/

¿Te gustaría comentar sobre alguno de estos textos? ¡Adelante! La dirección de estas y otras lecturas la
encuentras en la transcripción de esta edición, localizada debajo del botón de reproducción.
Esperamos tus comentarios y ¡hasta la próxima!
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