Kiosko | Promociones | Hemeroteca | Newsletters | Multimedia |

Gipuzkoa
Zinemaldia

Reala

Cultura

Albisteak

Actualidad

Opinión

Registrarse

Iniciar sesión

Deportes

Economía

Vivir ON

Participación

Servicios

Ortzadar

Noticias de Gipuzkoa » Cultura » Noticias de Donostia

Cultura
mirarte

Literatura likidoa, gizarte likidoan
–H. FERNÁNDEZR. P.

04.05.2021 | 00:54

"La cultura de las redacciones
sigue tendiendo a ser patriarcal"
Nwabisa Makunga es directora de 'The Sowetan',
uno de los diarios más icónicos de Sudáfrica
"Hay áreas de los medios
que son un escándalo de
masculinización"

"La intoxicación
informativa amenaza la
libertad de prensa"

"Con el tiempo ves que no
hay que ser tan solemne"

Literatura likidoa, gizarte likidoan

El plan Piztu busca
reactivar la cultura de
Gipuzkoa

DONOSTIA – Nerea Arrien lekeitiarrak helduentzako narrazio liburu bat aurkeztu zuen atzo
Donostian. Erein argitaletxeak Jende likidoa argitaratu du, Zygmunt Baumanen pentsamendu
likidoari tiraka eta egungo gizarte-erlazio postmodernoetan oinarritutakoa ipuin sorta.
Horretan, Arrienek bihurritu egin du Baumanen metafora uraren zikloaren egoerei
erreferentzia esplizitua egitean. "Polimaitasuna, bakardadea, irudiaren tirania" eta "marea

"El debate político es pura
retórica de marketing;
eso lo vamos a pagar
caro"

likidoan" igeri egiten duten beste hainbat gai landu ditu idazleak, orokortasunetik
zehaztasunera bidean. /Argazkia:
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Más información
Maitane Pérez creará una obra literaria en Amasa-Villabona.
Najat El Hachmi: "Ser escritora es un desafío a lo establecido".
Milagarren astez, literatura hedatzen.
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1. Cómo practicar running en pandemia

Literatura

sin arriesgar la salud

2. Otra furgoneta cae a la playa en
Zarautz, la segunda en dos meses

3. Arranca la jornada electoral en Madrid
con la apertura de los colegios

4. La justicia argentina considera
"inadecuado y temerario" el trato
médico a Maradona

5. India supera los 20 millones de
contagios de covid-19

6. Por n es 4 de mayo
7. Al menos 20 muertos y 70 heridos al
desplomarse un metro en Ciudad de
México

8. David se equivoca y Leire se queda
fuera de ´El conquistador del Caribe´

9. Tras la victoria Ayuso, el n de Pedro
Sánchez

10. Portada del 4 de mayo
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