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Colección "Pequeño Fragmenta" se internacionaliza

Tres títulos de Pequeña Fragmenta se
publicarán en Francia, Corea y China

Pequeño Fragmenta suma cuatro nuevos
álbumes ilustrados

Sé el primero en comentarReligión Digital  Libros

Colección "Pequeño Fragmenta"

"Funámbulus", "El libro del gentil" y "Tu
canción", presentados en México
XXXII Feria del Libro de Chapingo
Fragmenta, 14 de octubre de 2016 a las 08:59

(Fragmenta).- Los álbumes ilustrados
Funámbulus, el Libro del gentil y de los
tres sabios y Tu canción, todos ellos
publicados en la colección Pequeño
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Nace la colección "Pequeño Fragmenta"

 Será en el área infantil de la
XXXII Feria del Libro de
Chapingo (México), donde los
libros de Fragmenta están
presentes a través de Nirvana
Libros

Fragmenta, serán presentados este sábado
día 15 de octubre a las 15:00 horas (hora
local) e irá a cargo de Gabriela Flores
González, Jefa del Departamento de
Publicaciones de la Universidad de Chapingo y
Álvaro Luna Castillejos, diseñador.

Será en el área infantil de la XXXII Feria del
Libro de Chapingo (México), donde los libros
de Fragmenta están presentes a través de
Nirvana Libros.

Funámbulus, un «cuento sobre el arte de
vivir en equilibrio» cuenta con texto de Àlex
Tovar e ilustraciones de África Fanlo; el Libro
del gentil y de los tres sabios, de Ramon
Llull, ha sido adaptado por Ignasi Moretae
ilustrado también por Àfrica Fanlo; y Tu
canción, es una historia adaptada por Inês
Castel-Branco con ilustraciones de María Ella
Carrera, nacida en México, con una guía de
lectura a cargo del antropólogo Javier Melloni.

La Fira se celebra en la Universidad
Autónoma de Chapingo (Carretera México -
Texcoco Km. 38.5, 56230 Texcoco de Mora, ME).

 

Colección Pequeño Fragmenta
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Las 10 claves para entender los resultados de las
recientes elecciones episcopales
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STROSSLE

Cáritas envía una carta al Gobierno,
en la que pide que Espa...
Cáritas española ha enviado una carta a la
ministra de...

Las 10 claves para entender los
resultados de las recientes ...
(José Manuel Vidal).- Sin ánimo de ser
exhaustivo (hay...

La Iglesia paraliza el reclutamiento
de 'Kikos' en Guam dura...
(Cameron Doody).- Duro golpe a los kikos de
Guam. El...

Un sello para Cisneros, un veto a los
protestantes
(Daniel Hofkamp, en Protestante Digital).- Así
como...

Francisco pide a los moralistas que
'construyan puentes desd...
(Emilce Cuda, teóloga).- La visión relacional del
hombre,...

Una reflexión: el silencio
(Mikel Arizaleta).- Txema Montero, en artículo
de Deia del...

Fallece en Brasil el misionero de la
OCSHA Práxedes Santos G...
(L. M. Modino).- Ha fallecido este miércoles, 8
de febrero,...

Anuario 2017 de la Compañía de
Jesús
(Jesuitas).- «El mundo es nuestra casa», con
esta frase de...

Ir a Facebook.com
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Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está
desarrollando un nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos
y de las direcciones ip de las que proceden.

Ello posibilitará, además de la reapertura de los comentarios, tan valorados por nuestros lectores,
una necesaria colaboración con las autoridades en el caso de posibles faltas o delitos contra el
honor, así como la toma de medidas restrictivas para los que no cumplan las normas de
publicación.

Por ello, procedemos a reabrir la zona de comentarios, cuya responsabilidad recaerá
exclusivamente en los comentaristas.

Desde Religión Digital confiamos en el demostrado buen juicio de nuestros lectores y
agradecemos su apoyo y el de nuestros colaboradores. Entre todos, nos comprometemos a seguir
luchando contra los que dificultan una sana interactividad en nuestro portal.

Los comentarios están cerrados por la antiguedad de la noticia.

Joaquín García Roca: "La sinrazón de un impostor"

Un señor de Ponferrada lo ve oscuro

La Iglesia paraliza el reclutamiento de 'Kikos' en Guam
durante un año

Salvador Pié Ninot: "El magisterio del Papa no es una
opinión teológica más"

La triste historia de un borriquito que quiso estudiar
para caballo

'Roma Veduta. Monseñor se desnuda' de Celso Alcaina

Consuelo Vélez: "Me sigue doliendo la situación de la
mujer en la Iglesia, incluso con Francisco"

El problema de la vivienda en cádiz y los pisos vacíos
de la Iglesia

Pedro Sánchez ratifica su compromiso de laicidad

¿Qué han descubierto al levantar la losa del Sepulcro
de Jesucristo?

El Santuario de Las Lajas, una maravilla de Colombia al
borde de un abismo

Gianni Vattimo: "Francisco es una gran ocasión para la
renovación y transformación de la Iglesia"

Leonardo Boff: "Sólo la vida del espíritu da plenitud al
ser humano"

Ángel Fdez. Artime, a los jóvenes chilenos: "Sueño con
que sean capaces de ser plenamente felices”
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