
Estilos de párrafo diario 

Los estilos utilizados en indesing son: 

Bembo ( tipo con Serif) y Gill sans ( tipo palo seco) 

bembo regular 9 pt 

gill sans light 8 pt 

bembo regular 20 pt 

gill sans regular 11 pt 
gill sans regular 10 pt 

bembo bold 14 pt 

bembo bold 18 pt  

bembo bold 12 pt 

bembo italic 9 pt
bembo regular 10 pt 

bembo bold 50 pt 
bembo bold 36 pt 



en el cual especulamos por lo que 
leemos que inicia este viaje por el 
atardecer, recorriendo lugares oscuros 
y muy bajos de esa época en la ciudad, 
hace alusiones escribiendo lo vivido 
en otras palabras lo más presente 
que se puede develar del poema a 
cosas que se imagina, creando nuevos 
paralelos. 
Estos paralelos los tomamos como 
luminosidades pues en cada uno, se 
pueden sacar indicios por lo que dice 
y lo que algunas veces describe. Pero 
en la realidad no se está seguro de las 
horas reales, pero de lo que se puede 
especular es de que  ubo un día una 
noche, madrugada y un neutro. 

El poeta el día de pascua de resu-
rrección-celebrado en todas partes 
un domingo- hace un recorrido 
por Nueva York  , pero no es un 
recorrido físico que se pueda uno 
imaginar las características de lo que 
él está divisando, sino es un recorrido 
más bien intelectual. En el cual nos 
sumerge en distintas realidades, las 
cuales nos relata en distintas tem-
poralidades. Estas temporalidades las 
dividimos en tres grandes divisiones 
en el poema. 
Blaise Cendrars el día de Pascua de 
resurrección hace un recorrido por 
nueva york haciendo un  racconto 
constante con la pascua, el señor y lo 

que él está viviendo en ese momento, 
en el cual especulamos por lo que 
leemos que inicia este viaje por el 
atardecer, recorriendo lugares oscuros 
y muy bajos de esa época en la ciudad, 
hace alusiones escribiendo lo vivido 
en otras palabras lo más presente 
que se puede develar del poema a 
cosas que se imagina, creando nuevos 
paralelos. 
Estos paralelos los tomamos como 
luminosidades pues en cada uno, se 
pueden sacar indicios por lo que dice 
y lo que algunas veces describe. Pero 
en la realidad no se está seguro de las 
horas reales, pero de lo que se puede 
especular es de que  ubo un día una 

noche, madrugada y un neutro. 
El poeta el día de pascua de resu-
rrección-celebrado en todas partes 
un domingo- hace un recorrido por 
Nueva York  , pero no es un recorrido 
físico que se pueda uno imaginar las 
características de lo que él está divi-
sando, sino es un recorrido más bien 
intelectual. En el cual nos sumerge en 
distintas realidades, las cuales nos re-
lata en distintas temporalidades. Estas 
temporalidades las dividimos en tres 
grandes divisiones en el poema. 

Blaise Cendrars el día de Pascua de 
resurrección hace un recorrido por 
nueva york haciendo un  racconto 
constante con la pascua, el señor y lo 
que él está viviendo en ese momento, 
en el cual especulamos. El poeta el día 
de pascua de resurrección-celebrado 
en todas partes un domingo- hace un 
recorrido por Nueva York  , pero no 
es un recorrido físico que se pueda 
uno imaginar las características de lo 
que él está divisando, sino es un reco-
rrido más bien intelectual. En el cual 
nos sumerge en distintas realidades, las 
cuales nos relata en distintas tem-
poralidades. Estas temporalidades las 
dividimos en tres grandes divisiones 
en el poema. 
Blaise Cendrars el día de Pascua de 
resurrección hace un recorrido por 
nueva york haciendo un  racconto 
constante con la pascua, el señor y lo 
que él está viviendo en ese momento, 
en el cual especulamos por lo que 
leemos que inicia este viaje por el 
atardecer, recorriendo lugares oscuros 
y muy bajos de esa época en la ciudad, 
hace alusiones escribiendo lo vivido 
en otras palabras lo más presente 
que se puede develar del poema a 
cosas que se imagina, creando nuevos 
paralelos. 
Estos paralelos los tomamos como 

en la tercera región  Creada 
por la exportadora subsole y con 
el apoyo de la inicitiva de generar 
300 kw para regar 265 caractéres 
viñedos. Y con cero emosiones 
Co2.

En julio debuta 
la primeragranja 
solar del país 

Tendencias

FUNCIONAMIENTO DE UNA GRANJA SOLAR 

La granda solar genera 300 kw por dia a partir del sol , permite producir 
electricidad para acciona las bombas que savan de agua para el riegio de uva en 
exportación. 

Paneles solares 
energia producida 
300 kw 

Inversor convierte 
12V en 220V 

Se conecta con el 
sistema intercontado 

central 

La energía permite hacer 
funcionar las bombas electricas 
que sacan agua desde los pozos 

El agua extraída permite regar 
las uvas de exportacion con el 

sistema de riego de gota

Por Patricio Lazcano 

fuente: http:www.subsole.com.solar-farm

El poeta el día de pascua de resu-
rrección-celebrado en todas partes 
un domingo- hace un recorrido por 
Nueva York  , pero no es un recorrido 
físico que se pueda uno imaginar las 
características de lo que él está divi-
sando, sino es un recorrido más bien 
intelectual. En el cual nos sumerge en 
distintas realidades, las cuales nos re-
lata en distintas temporalidades. Estas 
temporalidades las dividimos en tres 
grandes divisiones en el poema. 
Blaise Cendrars el día de Pascua de 
resurrección hace un recorrido por 
nueva york haciendo un  racconto 
constante con la pascua, el señor y lo 
que él está viviendo en ese momento, 

Pioneros

Apuntes verdes 

Dividimos el poema en tres relaciones que es cronos el cual nos da 
algunas nociones de en qué tiempo estamos o está el poeta en su viaje, 
después tenemos a realidades pasadas , donde el autor ocupa de su 
imaginación y recuerdos para presentar relaciones extrapoladas en la 
travesía. Finalmente esta temporalidad, nos enseña las dimensiones y nos 

campaña 

greenpeacelanza campaña

campaña campaña 
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