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El bilbaíno Jaime Cuenca acaba de publicar el libro Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad, en
la que por primera vez se hace una análisis a fondo de la figura que Walt Disney hizo famosa, más allá de
lo que representó como personaje de ficción. El ensayo examina diferentes aspectos que ayudan a
entender cómo se ha usado políticamente, y hasta manipulado, para diferentes propósitos. «Disney hizo un
buen trabajo al llevar a la gran pantalla la reacción conservadora frente al teenager (adolescente)», sostiene
Cuenca en su libro. | efe

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando un
sorprendente truco.
www.megabargains24.com

Ofertas medicina estética
Consigue sesiones gratis con tus
tratamientos corporales.
www.centrosunico.com

Curso Apps Android
Aprende a desarrollar tus propias
aplicaciones con este curso online.
Infórmate ahora!
www.seas.es

Posgrados Turismo online
Formación especializada UOC: destinos
turísticos, marketing de viajes, gestión
sostenible…
www.uoc.edu/masters

Publicidad

Escribir comentario

Para escribir un comentario necesitas estar registrado.
Accede con tu cuenta o regístrate.

 Recordarme en este equipo

Acceder a mi cuenta

Si no tienes cuenta de Usuario registrado puedes registrarte como Usuario de Diario de León

Si no recuerdas o has perdido tu contraseña pulsa aquí para solicitarla

Me gusta 0

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el
uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. Acepto Más información

http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/
http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/
http://www.diariodeleon.es/noticias/internacional/
http://www.diariodeleon.es/noticias/titulares.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/ultimahora.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/ultimahora.php
http://ad.amgdgt.com/ads/?t=c&s=AAAAAQAUT0wiQ7YRLTemKtp9QHmJB9HR6dtwZCwwLGdlbyxlc3AsdCwxMzgwNTM4NjQ2Mjc1LGNsa3VybCxodHRwOi8vd3d3LmFmYWwuZXMvLGMsNDAyNzY1LHBjLDE0NTQ5OSxhYywzNzQ3MCxvLE4wLU4wLGwsMTIxMzI0Cg--&j=
http://www.diariodeleon.es/noticias/ultimahora.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/montoro-insiste-en-que-no-subira-los-impuestos-porque-se-creara-empleo_831695.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/las-pensiones-se-llevan-35-9-euros-de-cada-100-de-los-presupuestos_831694.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/rajoy-se-congela-sueldo-por-tercer-ano-consecutivo-y-ganara-78-185-euros-anuales_831693.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/el-constitucional-admite-a-tramite-recurso-del-psoe-a-ley-antidesahucios_831692.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/montoro-dice-que-las-empresas-estan-menos-endeudadas-gracias-a-sus-medidas_831691.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.php?id=786960
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/
http://www.diariodeleon.es/index.php
http://tiempo.diariodeleon.es/
javascript:void(0);
http://www.diariodeleon.es/index.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/
http://www.diariodeleon.es/noticias/titulares.php
http://www.diariodeleon.es/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/hemeroteca.php
http://www.diariodeleon.es/info/version_movil.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/
http://www.diariodeleon.es/noticias/deportes/
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#EnvioNoticia
http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=831520
http://www.diariodeleon.es/noticias/listado.php?id=831520&tipo=sum
http://www.diariodeleon.es/noticias/en-tu-blog.php?id=831520
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#EnlaceComentarios
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariodeleon.es%2Fnoticias%2Fcultura%2Fpublican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html&text=Publican%20un%20libro%20que%20%E2%80%98disecciona%E2%80%99%20a%20Peter%20Pan%2C%20le%C3%ADdo%20en%20Diario%20de%20Le%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeleon.es%2Fnoticias%2Fcultura%2Fpublican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#EnvioNoticia
http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=831520
http://www.diariodeleon.es/noticias/listado.php?id=831520&tipo=sum
http://www.diariodeleon.es/noticias/en-tu-blog.php?id=831520
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html#EnlaceComentarios
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariodeleon.es%2Fnoticias%2Fcultura%2Fpublican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html&text=Publican%20un%20libro%20que%20%E2%80%98disecciona%E2%80%99%20a%20Peter%20Pan%2C%20le%C3%ADdo%20en%20Diario%20de%20Le%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeleon.es%2Fnoticias%2Fcultura%2Fpublican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXvfhwwAAAAFe9*HG34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFBboQYOQAAAAD549XBeZ5aKQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXvfhwwAAAAFe9*HG34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFBboQYOQAAAAD549XBeZ5aKQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXvfhwwAAAAFe9*HG34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFBboQYOQAAAAD549XBeZ5aKQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXoj*6AAAAAFe4MUz34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFBboQYOQAAAAA5pSOChWjp*w((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXoj*6AAAAAFe4MUz34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFBboQYOQAAAAA5pSOChWjp*w((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXoj*6AAAAAFe4MUz34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFBboQYOQAAAAA5pSOChWjp*w((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABWdeugwAAAAFZ19H)34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFBboQYOQAAAACjJfMrlndErA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABWdeugwAAAAFZ19H)34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFBboQYOQAAAACjJfMrlndErA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABWdeugwAAAAFZ19H)34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMjUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFBboQYOQAAAACjJfMrlndErA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXvexKgAAAAFe97Nh34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFBboQYOQAAAACjJfMrlndErA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXvexKgAAAAFe97Nh34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFBboQYOQAAAACjJfMrlndErA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaKsAAAABXvexKgAAAAFe97Nh34EtcffeRva)gjc7jmUcBQ4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFBboQYOQAAAACjJfMrlndErA((
http://www.diariodeleon.es/usuarios/usuario-alta.php
http://www.diariodeleon.es/usuarios/usuario-alta.php
http://www.diariodeleon.es/usuarios/recuperar-password.php
javascript:void(0)
http://www.diariodeleon.es/info/politica-cookies.php
javascript:void(0)


30/09/13 12:59Publican un libro que ‘disecciona’ a Peter Pan - Cultura - Diario de León

Página 2 de 2http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/publican-un-libro-que-disecciona-a-peter-pan_831520.html

Ver más

León en fotos
Conoce nuestra provincia
en fotos.

Ver más

Envíanos tus fotos
Diario de León te propone
ser periodista por un día.

Enviar fotos
Ver álbum

Club de prensa

© Copyright EL DIARIO DE LEON S.A.
Carretera León-Astorga, Km. 4,5 24010. Trobajo del Camino (León) España

Contacte con nosostros: diariodeleon@diariodeleon.es
DIARIO DE LEÓN ,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se

opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad
editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de
información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Enlaces Recomendados: Vuelos |  Cursos y masters |  Entradas Barcelona |  Barcelona tickets |  Real Madrid Tickets |  Juegos |  Entradas concierto |
Escorts Barcelona |  Comienza a ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con Regal |  Depósito NARANJA de ING DIRECT. Sin gastos ni comisiones  |

Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Sin comisiones

Inicio  Contacto  Mancheta  Audiencia  Suscripciones  Puntos de Venta  Publicidad: Local - Nacional  Tarifas  Hemeroteca  Aviso Legal  Politica de cookies  

http://www.youronlinechoices.com/es/
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/
http://www.diariodeleon.es/especiales/2011/leon-en-fotos/
http://www.diariodeleon.es/especiales/2011/envianos-tus-fotos/
http://www.diariodeleon.es/galerias/leon/estas-son-vuestras-fotos-v-_29722.html
http://www.diariodeleon.es/info/rss.php
mailto:diariodeleon@diariodeleon.es
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.expocursos.com/
http://www.spainticketbureau.com/es/Inicio.aspx
http://www.ticketsfc.com/
http://www.madridtickets.com/
http://www.juegos.tv/
http://www.ticketbureau.es/
http://www.contactosyrelax.com/
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/4469386/170211/%5Btimestamp%5D/%5Breference%5D?
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784589&PluID=0&ord=%25%25REALRAND%25%25
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784897&PluID=0&ord=%25%25REALRAND%25%25
http://www.diariodeleon.es/
http://www.diariodeleon.es/info/contacto.php
http://www.diariodeleon.es/info/index.php
http://www.diariodeleon.es/info/audiencia.php
http://www.diariodeleon.es/info/suscripciones.php
http://www.diariodeleon.es/info/puntos-de-venta.php
http://www.diariodeleon.es/info/publicidad.php
http://www.zetagestion.com/
http://www.diariodeleon.es/info/tarifas.php
http://www.diariodeleon.es/noticias/hemeroteca.php
http://www.diariodeleon.es/info/legal.php
http://www.diariodeleon.es/info/politica-cookies.php

