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

El amor eterno de la serpiente blanca
Si te gustan las historias de amores extraordinarios, no te pierdas esta
película, en donde lo divino se mezcla con lo humano. Yanyan Yu, de
China, te invita a disfrutar esta historia de mil años de antigüedad. En su
reseña de la película incluye enlaces de la música, que, dice, fue muy
bien seleccionada. Encuentras su texto en la sección Cine.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=933&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/12/20/el-amor-eterno-de-la-serpienteblanca/

El niño Jesús nos visita en el mercado de Nuremberg
En la época navideña, mucha gente visita un antiguo mercado al aire
libre en el sur de Alemania. En la sección Viajes y países, Hannes
Rzepus, originario de ese país, invita a conocer el mercado y

nos

cuenta el singular espectáculo que se ofrece cada año. ¿Hay en tu país
otros mercados al aire libre parecidos?.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=951&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/12/20/el-nino-jesus-nos-visita/

Afronta 2020 con una sonrisa (fotografía)
¿Te gustaría compartir alguna experiencia vivida en las actuales condiciones de
distanciamiento social? Yaou Hu, de China, cuenta cómo ha sido la experiencia
de tener una bebé en estas condiciones en la Ciudad de México. Te invitamos a
ver la fotografía llena de símbolos y esperanzas y el texto que Yaou nos
comparte en la sección Muestra fotográfica.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=952&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/muestras-fotograficas/

Terry Fox
Rafaela Freitas vive en Canadá y escribe sobre uno de los personajes más
famosos y apreciados en ese país en la sección Personajes. Los esfuerzos que
este atleta hizo para combatir una enfermedad motivaron a mucha gente a
unirse a su causa. ¿Quieres conocerlo?

Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=946&id_numero=45
Comenta en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2020/12/20/terry-fox/

¿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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