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ETA NOQUEA AL GOBIERNO Y A 
ZAPATERO.

●     Declaración del Milenio

●     Ley del Medicamento

●     Establecimiento del Estado de Israel (14 de 
mayo de 1948)

●     Constitución Europea

●     Manifiesto contra la pobreza del movimiento 
pobrezacero.com

 

Las palabras que son noticia...

●     Kale borroca

●     Estrangulador de Ipswich (Reino Unido)

●     Mobbing/Ninguneamiento tradicional

●     Bambi

●     Armas de destrucción masiva.

 

Enlaces de interés...

●     MOMA

●     Museo del Prado

●     Bibliotecas Públicas de España

●     Museo Guggenheim

●     Reporteros Sin Fronteras

 

R E C O M E N D A C I O N E S

FLOR DE FAROLA

José Antonio Millán es un filólogo sabio y curioso. Ni la lengua ni 
las nuevas tecnologías tienen secretos para él, pero además se 
interesa por lo que pasa en al calle. Y de eso trata este librito que 
ha publicado la editorial Melusina, de los mensajes, gritos, 
sentencias, poemas, detalles que se ha ido encontrando. En 
cabinas, en farolas, en escaparates, en árboles, en papeleras, en 
los servicios, a mano o a máquina. Están escritos, dichos, por 
gente marginal que tienen mucho que decir y mucho que 
enseñar. Una labor de antropología social, histórica y lingüística. 
Los fue poniendo y comentando en su web y hora conforma este 
curioso libro. 

 
 
Ver otras recomendaciones de esta semana: 

●     EXPOSICIÓN DE CHILLIDA EN FUNDACIÓN CANAL EN MADRID 
●     'Time': O LA FUSTRACIÓN AMOROSA 
●     RAP: EL HIP-HOP, EN LAS LISTAS 
●     EL CANAL DE TELEVISIÓN DE NATIONAL GEOGRAPHIC ESTRENA 'MISTERIOS DE 

POMPELLA' 
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