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AGOSTO 29
Moravia se Viste de Letras
Organizado por Fiesta del Libro y la Cultura

Cuentos y fábulas

Malaika La Princesa - Película Completa HD

Malaika es una niña africana, princesa de una manada de elefantes, que vive
sobre el lomo de su padre Komba. En el largo viaje por encontrar los

bebederos de agua, Malaika entenderá que la memoria es la clave de la
supervivencia de los elefantes.

El viaje les deparará peligrosos cazadores a su acecho, días de sequía y
bebederos sin agua; pero también un maravilloso encuentro con los sagrados

Baobabs, misteriosos árboles de la sabana, que crecen al revés. Los días
difíciles llegan cuando Komba, comienza a presentir la muerte. Entonces

Malaika tendrá que enfrentarse a una de las más difíciles pruebas y a un gran
aprendizaje.

El Arbol Umdoni

https://youtu.be/T0uJrBGUKbU


En el corazón de Sudáfrica, Nandi y su hija Mbali viven solas y trabajan muy
duro en los campos. Un día, su rutina se verá interrumpida por algo que les

cambiará la vida para siempre...

Esta es una de las historias favoritas de Nelson Mandela. Esperemos que os
guste la historia.

Conociendo escritores del Mundo

Joanne Rowling

Joanne Rowling, quien escribe bajo los seudónimos J. K. Rowling y Robert
Galbraith, es una escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por
ser la autora de la serie de libros Harry Potter, que han superado los quinientos
millones de ejemplares vendidos. Seguir leyendo.

Fragmento
 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos es una película británico-estadounidense
de 2016, del género épico-fantástico, dirigida por David Yates, escrita por J. K.
Rowling (siendo su primer guión cinematográfico, que se inspira en el libro Animales
fantásticos y dónde encontrarlos de la misma escritora) e interpretada por Eddie
Redmayne (protagonista), Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan
Fogler, Colin Farrell y Ron Perlman. A pesar de que algunos la consideran una
precuela de la saga de Harry Potter, Rowling ha dicho que no lo es, sino que se trata
de una historia ambientada en el mismo mundo mágico pero con personajes
nuevos.[cita requerida] Se estrenó el 18 de noviembre de 2016 (en Estados Unidos).

https://youtu.be/xY89WCM_SZI
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/poe.htm
https://www.jkrowling.com/


Hay un ejemplar de Animales fantásticos y dónde encontrarlos en casi todoslos
hogares de magos del país. Ahora, sólo por cierto tiempo, también losmuggles
pueden descubrir dónde viven los quintapeds, qué come elpuffskein y por qué
es mejor no dejar leche fuera de casa para un knarl.

¿Qué se celebra hoy, 14 de agosto?

Se celebra: 24 de agosto de 2020
Proclama: Costa Rica
Desde cuándo se celebra: 1986

El Día de los Parques Nacionales de Costa Rica, se instituye con el fin de que las
personas reflexionen y participen activamente en las acciones de conservación y
respeto al medio ambiente. El 24 de agosto, por Decreto Ejecutivo N°1647 MAG-
MEP de 1986, se celebra el "Día de los Parques Nacionales". De esta forma,
garantiza su amparo con un nuevo marco jurídico. Un Parque Nacional es una
categoría de área protegida, que goza de un determinado estado legal, permite
proteger y conservar la bio-diversidad que se encuentra en él. Esta área debe incluir
muestras representativas de ecosistemas de significación nacional, mostrar poca
evidencia de actividad humana, ofrecer importantes atractivos para los visitantes y
tener capacidad para un uso educativo y recreativo de manera controlada.



1944: en la Segunda Guerra Mundial, París es liberada de la ocupación
alemana.
1949: se hace vigente el tratado que establece la OTAN.
1963: en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en acción
propagandística, retienen al famoso futbolista Alfredo Di Stefano, en la
operación Julián Grimau, luego devuelto sano y salvo.
1991: Ucrania se independiza de la Unión Soviética.
1995: en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo
Windows 95.
2003: en Hungría, Fernando Alonso gana el Gran Premio de Hungría y se
convierte —hasta 2008— en el piloto más joven de la historia en ganar un
Gran Premio de Fórmula 1, además de ser el primer español en conseguir una
victoria en esta competición.
2006: la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de
planeta que excluye a Plutón. El sistema solar reduce su número de planetas
de nueve a ocho.
2011: en Estados Unidos, Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la
empresa Apple.
2011: en Perú, un terremoto de magnitud 7 grados de la escala de Richter
―con epicentro en la ciudad de Pucallpa― sacude gran parte del país,
dejando 1 muerto y 20 heridos.
2014: en Perú ocurre un terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter.8
2016: se celebra en la ciudad de Los Ángeles (California) el Día de Kobe
Bryant (Kobe Bryant Day) en honor del ex jugador de baloncesto de la NBA
Kobe Bryant.
2016: un terremoto en la provincia de Rieti (Italia) de magnitud 6,2 en la escala
de Richter causa al menos 267 muertos en el centro del país.
2016: un terremoto sacude Birmania de magnitud 6,8 en la escala de Richter.

Fotos y frases del día



Fechas especiales

7 agosto Batalla de Boyacá 17 agosto La asunción de la Virgen
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