
 

OTRAS VOCES, PREMIADO

Otras Voces, un documen-
tal sobre cultura inclusiva,
ha resultado ganador del
Festival Internacional de
Cine Contracorriente de
Bogota, en su categoria
de "Raices".
El trabajo explora la rela-
tion entre la cultura y las

personas con discapacidad
intelectual a twos de la
experiencia de algunas
de ellas, que cuentan ala
camara tomo actividades
como el teatro, la pintura,
el cine o el baile han cam-
biado su vida y demuestra
que en este, como en tan-
tos otros campos de la vida,

el arte no tiene fronteras
y, por el contra rio, supone
una gran oportunidad en
muchos casos. El documen-
tal ha sido producido por la

Federation de Organizacio-
nes a favor de Personas con
Discapacidad Intelectual
de Madrid (FEAPS) y la

Fundaci6n Repsol.

APRENDER A ACEPTARS:

Si no trees en ti mismo, nadie lo hara. Lo que
me gusta de mi (Urano) es una sencilla guia de
autoayuda que te ensenara a aceptarte tal y como
eres, y no perderte en la busqueda intangible de
ser algo que no eres en realidad. Gana seguridad
y confianza en ti mismo a trayes de los ejercicios
practicos que te presenta David R. Hamilton,
ideados para alcanzar un mayor sentido de la

felicidad y del bienestar general y basados en los
principios de la neurociencia.

PASADO Y FUTURO
Los más pequelios de la casa pueden disfrutar de estos libros que recuperan
historias, cuentos y tradiciones del pasado pero de una forma totalmente renovada.
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EL MARAVILLOSO

IMAGO DE OZ

L. Frank Baum y Robert
Ingpen.

Blume, 2015. 192 pags.
Cartons. 24,90 €.

IVY POCKET. EL

SECRETO DEL DIAMANTE -

Caleb Krisp.
Alfaguara, 2015.
354 pags. Cartone. 16,95 €.
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LAS TRADICIONES DEL

MUNDO EXPLICADAS

A LOS NINOS

Anna Claybourne.
Oniro, 2015. 128 pags.
Rustica. 17,95 €.
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UN LUGAR MAGICO

UN MISTERIO DESVELADO

UN HOMBRE ETERNO

Las historias de Javier Sierra
no dcbcn contarsc, dcbcn Iccrsc
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www.javiersierra.corn
booket.com
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