Bienvenidos a las lecturas quincenales de Flores de Nieve. En la primera quincena de enero...

Chimamaanda Adichie: el peligro de una sola historia
Cuando nos quedamos con una sola visión de las cosas perdemos la
riqueza de la diversidad. Jean Claude, de la República Democrática del
Congo, reflexiona sobre este tema a partir de la conferencia de una
escritora. Te invitamos a abrir el año con esta interesante lectura en la
sección Personajes.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=947&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=947&id_numero=45

Osos en Yellowstone
¿Has visto un oso de cerca? Yumiko Shimogaki, de Japón, fue con su
familia a un parque nacional para conocer de cerca animales del
bosque. Disfrutaron de muchas maravillas naturales, pero lo mejor
ocurrió al volver a casa. ¿Quieres saber qué pasó? Ve a la sección
Viajes y países.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=950&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/12/20/osos-en-yellowstone/

Elena Madrigal y Staying with the trouble
En la sección Literatura, Harper Keehn, de Estados Unidos, analiza los
personajes de una escritora mexicana a partir de una teoría en la que
conviven ficción y realidad. Te invitamos a leer el texto de Harper y a las
autoras a las que se refiere.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=942&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/12/20/elena-madrigal-y-staying-with-thetrouble/

Les Misérables
No se trata de la famosa novela de Víctor Hugo. David Monge, de Francia,
reseña una película que ha causado polémica en su país por exponer problemas
actuales por los que atraviesa una sociedad multicultural. Puedes leer su reseña
en la sección Cine. ¿Conoces otras películas que traten temas similares?
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=932&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/12/20/les-miserables/

¿Te gustaría comentar algo 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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