Access Free Libro Paco Y Lola

Libro Paco Y Lola
Garabatos y Zarpazos, libro para colorear, recoge una selección de las notas
que Carlos Pazos ha coleccionado a lo largo del tiempo y que actúan como un
trasfondo que fundamenta su reconocida trayectoria en la creación visual. .El
peculiar dietario que estas notas constituyen puede leerse como aquello que
planea tras todo el trabajo de Pazos, un montador que, según sus palabras,
trafica y piratea lo que aparece en el mundo cotidiano y que transmite aspectos
de su propia vida..Esta segunda edición incorpora una serie de notas escritas
entre agosto de 2004 y agosto del 2007, tras su exposición retrospectiva “No me
digas nada” en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona y en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en las que insiste en la
imposibilidad de detener la inquietud y en la necesidad de seguir garabateando
sin posibilidad de sosiego.
A sinalización de un penalti na final da Copa do Rei, que se xoga no Bernabeu
entre o Real Madrid e o FC Barcelona, é o punto de partida dunha novela, no
que o tempo se detén e en pouco máis de cinco minutos reais transcorre a
historia de Francisco Rodríguez Crespo e do seu fillo, Fuco, o encargado de
deter o penalti que vai lanzar Messi. A novela é, ao tempo, un ensaio literario
sobre o mundo do fútbol, no que se pon de relevo como unha actividade
deportiva devén en fenómeno que traspasa a barreira do puramente deportivo
para constituírse nunha auténtica manifestación cultural que abarca os campos
da literatura, da filosofía, das artes plásticas etc alí onde é considerado o
“deporte rei”, e un traballo de investigación xornalística, no que se incide
especialmente na transformación dun deporte nunha mercadotecnia posta ao
servizo dos intereses económicos que esta práctica deportiva xera na
actualidade.
¡Un libro de espuma con una historia por un lado y, por el otro, un medidor para crecer
con Nouky, Paco y Lola! ¡Personaliza tu medidor con las pegatinas y pega una foto
tuya en cada panel!
Acompaña a Nouky, un osito de peluche, y sus amigos, Paco (un burro) y Lola (una vaca) en
sus aventuras diarias mientras exploran el mundo que los rodea y descubren montones de
cosas nuevas. Basados en la serie de televisión, estos adorables libros cuentan las
experiencias de Nouky y sus amigos e incluyen una explicación didáctica del tema tratado
para mayor información del lector.
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