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Cuentos y fábulas

El jorobado de Notre Dame

En lo alto de la catedral de Notre Dame, oculto de las miradas de todos los
ciudadanos de París, vive Quasimodo. Su tutor, el juez Frollo, no le permite

que baje del campanario. Quasimodo pasa sus días acompañado de sus tres
amigas gárgolas de piedra, Victor, Hugo y Laverne, observando el bullicio de
las calles de París. Un día decide salir de la catedral a escondidas y conoce a

la bella gitana Esmeralda, con la que vivirá su mayor aventura.

Obra de Teatro Jorobado de Notre Dame San Juan TV
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https://youtu.be/GSdhq3tDRBw


"Ver para Crecer"

Mis Zapatos - Corto y moraleja sobre los valores de la vida

Aprendamos a vivir y convivir con lo que la vida nos regala todos los dias y
disfrutemos lo hermoso de ella....

Conociendo escritores del Mundo

Nicanor Parra

Nicanor Segundo Parra Sandoval fue un poeta, matemático, físico e intelectual
chileno, cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura
hispanoamericana.  Seguir leyendo.

https://youtu.be/gjMKzdqW3M4
https://youtu.be/qy11mKVPieo
https://www.nicanorparra.uchile.cl/
https://www.nicanorparra.uchile.cl/


Fragmento
 

Poemas y antipoemas es el segundo poemario del escritor chileno Nicanor Parra,
publicado originalmente en 1954 en la Editorial Nascimento. La obra está dividida en
tres partes, con poemas escritos entre 1942 y 1954, algunos de los cuales ya se
habían publicado previamente en algunas antologías.

SINFONÍA DE CUNA
Una vez andando
Por un parque inglés
Con un angelorum
Sin querer me hallé.
Buenos días, dijo,
Yo le contesté,
-El en castellano,
Pero yo en francés.
Dítes moi, don angel.
Comment va monsieur.
El me dio la mano,
Yo le tomé el pie,
¡Hay que ver, señores,
Cómo un ángel es!
Fatuo como el cisne,
Frío como un riel,
Gordo como un pavo,
Feo como usted.
Susto me dio un poco
Pero no arranqué.
Le busqué las plumas,
Plumas encontré,
Duras como el duro
Cascarón de un pez.

¡Buenas con que hubiera Sido
Lucifer!
Se enojó conmigo,
Me tiró un revés
Con su espada de oro,
Yo me le agaché.
Ángel más absurdo
Non volveré a ver.
Muerto de la risa
Dije good bye sir,
Siga su camino,
Que le vaya bien,
Que la pise el auto,
Que la mate el tren.
Ya se acabó el cuento,
Uno, dos y tres.

¿Qué se celebra hoy, 30 de julio?

Se celebra: 13 de agosto de 2020



Proclama: Internacional
Desde cuando se celebra: 1976
l Día Internacional del Zurdo , fecha y conmemoración creada por el Club de Zurdos,
un 13 de agosto de 1976, en Londres, Inglaterra, para así honrar su estilo de vida.
En esta ocasión se han hecho partidos entre diestros y zurdos, cócteles, y otras
actividades para quienes usan la mano izquierda.

Entre los datos curiosos se encuentra el por qué del nombre "zurdo", ya que hace
referencia a una palabra en latín: "sinistra", que significa "a la izquierda".

Pese a esto, aquellos que son zurdos se los ha asociado con debilidad, impureza o
maldad. Hoy, son pocos los que considerarían malvados a los zurdos que se
encuentran entre nosotros, pero ellos sí tienen que soportar numerosos
inconvenientes de un mundo hecho para los diestros.

Además, se cree que alrededor del 10% de la población mundial es zurda, aunque
el número varía según el momento y el lugar, dicen los investigadores. En tiempos y
culturas más libres, según los investigadores, la zurdera es más común, mientras
que en tiempos y lugares más restrictivos, la incidencia parece reducirse.

En cuestión a políticos, y dejando la política a un costado, tanto Barack Obama,
como Bill Clinton, George H.W. Bush y Gerald Ford son zurdos.

El sitio web Left Right Wrong, presenta algunas teorías respecto a esto: los políticos
a menudo son abogados, una profesión que tiene una de las concentraciones más
altas de zurdos; los zurdos son más resilientes mentalmente debido a todas las
tribulaciones que tienen que soportar en un mundo diestro; los zurdos tienen la
reputada capacidad de procesar el lenguaje en ambos lados del cerebro.

En referencia al deporte se podría nombrar a Ayrton Senna (Fórmula 1), Diego
Armando Maradona, Lionel Messi, Roberto Carlos (fútbol), Emanuel Ginóbili
(básquet), y Rafael Nadal (tenis).

En el mundo de la música se podría tener en cuenta a Paul Mccartney (The
Beatles), Kurt Cobain (Nirvana), Tony Iommi (Black Sabbath), Jimi Hendrix (Jimi
Hendrix's Experience), Gustavo Cerati (Soda Stereo), pese a que él tocaba la
guitarra de manera tradicional, Atahualpa Yupanqui, solo por nombrar a algunos.

1940: en Gran Bretaña comienza la ofensiva aérea alemana.
1942: en Estados Unidos se estrena el clásico de Disney Bambi
1960: la República Centroafricana se independendiza de Francia.
1968: en Varkiza (Atenas) Alexandros Panagoulis intenta asesinar al dictador
G. Papadopoulos.
1978: en Beirut (Líbano), un atentado con bomba en un edificio que alberga



organizaciones palestinas causa la muerte a más de 175 personas.
1987: en Estados Unidos, el actor y presidente Ronald Reagan asume la
responsabilidad del escándalo Irán-Contra.
1991: el grupo Metallica publica su disco homónimo.
1993: el papa Juan Pablo II visita Estados Unidos.
1996: en Francia detienen al asesino en serie Marc Dutroux, a su esposa
Michelle Martin y a su cómplice Michel Lelièvre.
1997: en Estados Unidos se estrena la exitosa serie de dibujos animados
South Park.
1999: asesinato del periodista, abogado, pedagogo, humorista, activista, actor,
filósofo, locutor, periodista y mediador de paz colombiano, Jaime Hernando
Garzón Forero.
2004: en Atenas (Grecia), inician los XXVIII Juegos Olímpicos.
2008: en Buenos Aires (Argentina), el futbolista Martín Palermo alcanza a
Francisco Varallo como máximo goleador de Boca Juniors durante el
profesionalismo con 194 goles.
2014: San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa
Libertadores de América
2016: en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el nadador
estadounidense Michael Phelps gana su vigésimo tercera medalla de oro y
vigésimo octava medalla olímpica en total, consolidándose así como el máximo
campeón olímpico, el mayor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y
el mejor nadador de todos los tiempos.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

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