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Grabaciones De Maria Elena Walsh Partituras Y Musica
Este libro muestra la cultura argentina de la actualidad en una versión desarrollista que marca sus conflictos como factores de cambio. La población, al resistir restricciones y
dominaciones, hace que la práctica cultural “choque” –por motivos personales e intereses– al competir continuamente por los negocios, los servicios profesionales y los
deportes, proponiendo cambios culturales que intantan negar las tendencias existentes en la política, las ciencias, la tecnología, las artes, las religiones, la educación y los
juegos (todos, parte integrante del quehacer cultural). Nuestra cultura es subdesarrollada y se ha visto cada vez más comercializada y globalista, en especial en lo que tiene que
ver con intercambios económicos, especulación financiera y reparto del ingreso nacional, como ha sucedido en 2008 con la producción de granos exportables. Para pasar de la
necesidad a la abundancia, la democracia participativa y la equidad, el desarrollo nacional –tanto el de la participación pública de las mayorías populares en el quehacer social y
político como el de la tecnificación educativa (que se ha centrado en capacitar técnicos necesarios para un sistema nacional de transportes), así como el de las grandes
inversiones productivas respecto de la amplitud cultural y la práctica de las artes y las ciencias– es necesario un acuerdo nacional basado en un proyecto completo: económico,
político, científico, intelectual y artístico, que transforme un país de necesitados en una Nación democrática.
Nací para ser breve se transforma en una máquina delicada y precisa, que da cuenta -mientras vela, mientras desnuda- de las particularidades del mundo intelectual porteño desde los años
cincuenta y, más allá, de la historia social del país en el siglo XX. Pero también de una mirada profunda sobre los vínculos. En la intimidad, aquellos encuentros en los que repasaban tarde a
tarde su vida intelectual, artística y afectiva fueron un subterfugio para superar el dolor y la incertidumbre. Massuh pregunta para estar cerca de la persona querida. Pregunta porque la
intrigan las formas que toma el talento en un artista. Pregunta porque en esas respuestas parece estar no solo el modo de entenderla, sino también la clave de la propia búsqueda existencial.
Las grabaciones, transcriptas a páginas oficio, revisadas de puño y letra por la protagonista y guardadas durante décadas en cajas, esperaron el tiempo propicio para la relectura. Enlazados
amorosamente las ideas y los recuerdos de ambas, Nací para ser breve se transforma en una máquina delicada y precisa, que da cuenta -mientras vela, mientras desnuda- de las
particularidades del mundo intelectual porteño desde los años cincuenta y, más allá, de la historia social del país en el siglo XX. Pero también de una mirada profunda sobre los vínculos.
Porque, como dice la autora de este libro, "no hay nada más desgarrador que revivir la juventud en voces o imágenes que dan constancia de la inexorable materia de la que estamos hechos:
el tiempo".

¡Auxilio! ¡Tengo que planificar! ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Es necesario escribir lo que voy a hacer?Para muchos docentes, la Planificación Didáctica, es una de las tareas
más tediosas. Por eso se posterga, se buscan modelos para copiar, o ¡no se hace!Calma maestras, no desesperen…Pensemos, ¿Es realmente complicado?En este libro les
ayudaremos a encontrar el sentido de anticipar la planificación didáctica.Cuando en casa organizamos la comida y tenemos que hacer compras, ¡estamos planificando!Si
escribimos el listado de lo que necesitamos comprar en el súper, corremos menos riesgo de equivocarnos, de comprar de más o de olvidarnos lo importante.Utilizando el mismo
criterio pensamos este libro.En forma sencilla y dinámica les ofrecemos nuestra experiencia.
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