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Nick arnold biografía de autor john

Escritor británico Para otras personas llamadas Nicholas Arnold, véase Nicholas Arnold (desambiguación). Esta biografía de una persona viva se basa demasiado en referencias al primer lado del mundo. Por favor, ayude agregando fuentes secundarias o terciarias. El material polémico sobre personas
vivas que no tienen fuentes o malas fuentes debe ser eliminado inmediatamente, especialmente si es potencialmente difamatorio o dañino. (abril de 2014) Nick Arnold (nacido el 4 de agosto de 1964) es un autor británico de libros de ciencias infantiles. Es más conocido por la larga serie Horrible
Science, ilustrada por Tony De Solles, y la serie corta Wild Life ilustrada por Jane Cope. Sus otros trabajos incluyen algunos publicados bajo el nombre de Robert Roland. Arnold nació en Cambridge, Inglaterra. Su primer trabajo publicado vino de un proyecto en el que estaba trabajando en la
Universidad del Norte de Londres cuando estaba tratando de enseñar a niños pequeños. Se escribió una crítica positiva sobre él, y comenzó a escribir el libro Terrible Science. Arnold dejó la escuela con muchos requisitos de historia, pero decidió convertirse en escritor. Sin embargo, le resultó difícil ser
publicado. Se convirtió en editor en Londres, con la esperanza de que trabajar como editor podría ayudarle a publicar sus propios libros. En Londres luchó para encontrar trabajo, eventualmente tomando el trabajo de edición de libros científicos. Nick comenzó a escribir artículos con un amigo llamado
Vip Patel. Algunos de ellos terminaron en el periódico The Guardian. Eventualmente se quedó sin trabajo y decidió escribir un libro, así que escribió a todos los editores en el Reino Unido pidiendo un trabajo. Scholastic le rompió el concepto de una serie llamada Terrible Science, y Arnold pronto escribió
Ugly Mistakes. Un ilustrador de Scholastic llamado Tony De Solles fue contratado como ilustrador para la serie. Este libro fue lanzado junto con sangre, huesos y piezas del cuerpo, y las altas ventas fortaleció la serie. En 1998, se rompió el brazo mientras realizaba el programa Horrible Science. Terminó
el show y firmó los libros antes de ser llevado al hospital. En 2004, Arnold se convirtió en el primer autor británico en recorrer China. El y Tony De Solles estaban filmando un programa de televisión allí y promocionando la edición china de la serie de ciencia de terror. En 2006, Arnold fundó el Appledore
Book Festival, haciendo campaña para salvar la Biblioteca Rural Appledor del cierre. Dos años más tarde, Arnold se hizo público por lo que él afirmaba que era el lugar de la Batalla de Sinouth, que luchó entre sajones y daneses en 878. Véase también el portal literario infantil Horrible Scientific List of
Children's Writers-non-fiction Links - b Robert Roland en la Biblioteca del Congreso del Poder define a Roland como alias de Arnold y da su fecha de nacimiento con referencia a la Biblioteca Británica (BL). Recibido 2015-04-14. Martin Chilton Ganadores de los Blue Peter Book Awards 2013: Tom Gates
triunfa. Diario diario ISSN 0307-1235. Recibido 2018-01-24. Amos, Jonathan (2004-06-14). Bryson gana el Premio de Ciencia .10.000. BBC News. Recibido 2018-01-24. La horrible vida de Nick. Nick Arnold (nickarnold-website.com). Recibido 2015-04-14. Clark, Lewis (2017-10-01). Jeremy Vine y
Paxman bajan el telón del increíble Appledore Book Festival. Reducido. Recibido 2018-01-24. Saville, Richard (2008-09-18). Terrible autor de la ciencia afirma haber encontrado el lugar de la Batalla de los Vikingos. El Daily Telegraph. ISSN 0307-1235. Recibido 2018-01-24. La continuación de la Batalla
de Hastings fue rastreada al norte de Devon. Independiente. 2016-02-23. Recibido 2018-01-24. Se encontró la secuela del campo de batalla de Hastings. BBC News. 2016-02-23. Recibido 2018-01-24. Enlaces externos Sitio web oficial de Nick Arnold en el poder de la Biblioteca del Congreso, con 4
entradas de catálogo de Robert Roland sobre el poder de LC (ver Roland en WorldCat) Este artículo sobre un autor infantil del Reino Unido es un stub. Usted puede ayudar a Wikipedia expandiendo it.vte Este artículo sobre un escritor de no ficción del Reino Unido o uno de sus países constituyentes es
un stub. Puedes ayudar a Wikipedia expandiendo it.vte procedente de (escritor) oldid-970080571 Arnold LobelFull Information Name Of Birth Arnold Stark LobelNacimiento 22 de mayo, 1933 Los Angeles (Estados Unidos) Muerte 4 de diciembre de 1987 (54 años)Nueva York (Estados Unidos) Causa de
muerte Nacionalidad AMERICANAConjurio Anita Lobel Educación Educada en el Pratt Institute Professional Information Fleeing Writer, autor de literatura infantil, Artista e ilustrador empleador Harper (desde 1961) Obras famosas Frog and Toad Differences Silver stylus (1971)Caldecott Medal
(1981)Silver Brush (1983) Edit data on Wikidat de Arnold Stark Lobel (22 de mayo de 1933 - 4 de diciembre de 1987) - Escritor e ilustrador infantil estadounidense. Sus obras más famosas incluyen la saga de ranas y sapos (conocida en América Latina como sapo y sepo) y la novela Sopa de ratones.
Escribió e ilustró tanto libros como las fábulas por las que ganó la Medalla Caldecott en 1981, un premio que reconoce al Mejor Libro Ilustrado del Año en los Estados Unidos. Lobel nació en Los Angeles, California, pero fue criado por Lucille Stark y Joseph Lobel en Schenectady, Nueva York. La
infancia de Lobel no fue feliz desde que fue víctima de bullying, pero le encantaba leer libros ilustrados en su biblioteca local. Fue educado en el Pratt Institute en Brooklyn. En 1955, después de graduarse de la universidad, se casó con Anita Kempler, una ilustradora y escritora infantil, y la conoció
mientras estudiaba arte. Trabajaron en el mismo estudio y colaboraron en muchos libros. Tuvieron dos hijos: su hija Adrianna y su hijo Adam Lobel. Al final de sus estudios, Lobel no pudo financiar su vida como ilustrador o autor de libros infantiles, por lo que trabajó en revistas publicitarias y de
negocios, lo que no le gustaba hacer. En 1974, le dijo a su familia que era gay. Murió de un arresto cardiovascular por VIH el 4 de diciembre de 1987, en el Hospital del Doctor, Nueva York. Lobel escribió e ilustró su trabajo y lo describió como un sueño, diciendo que no podía pensar en otra obra que
pudiera ser más agradable y divertida que crear libros para niños. Lobel comenzó a dibujar durante el período en que estaba enfermo en segundo grado. Su carrera profesional comenzó a escribir e ilustrar fábulas y lecturas simples ordinarias. Su estilo puede ser descrito como minimalista. Su trabajo
era a menudo sobre animales que utilizaba porque sentía que podían ayudar con la suspensión de la incredulidad. Su segundo libro, Una fiesta para el señor Muster, puede haber sido inspirado más por el folleto del parque, el zoológico frente a Lobel y su familia. La serie animada, que fue vista por sus
hijos, también lo inspiró, así como las series de televisión estadounidenses The Enchanted y The Carol Burnett Show. El vocabulario, los conflictos argumentales y el estilo de la escritura de Lobel ayudaron a desarrollar un área más ampliada para los libros infantiles. Lobel dijo que identificó la razón por
la que era la mejor cuando la escritora estudió sus propios sentimientos. En una entrevista con El león y el unicornio en 1997, Lobel describió cómo canalle sus emociones a su trabajo sin dejar a un lado a la audiencia de sus hijos. Esto era parte de la creencia de Lobel de que las emociones de los
bebés y adultos eran más similares que diferentes. Su trabajo fue descrito como soleado, cálido, incluso hospitalario, aunque el proceso de escritura fue doloroso para Lobel, quien estaba más inclinado a ilustrar que escribir, ya que acababa de empezar a escribir para aumentar las ganancias a través
de los derechos de autor. En 1983, Lobel comenzó a creer en sus instintos como escritora. Las obras de Lobel, tanto ilustraciones como composiciones, pasaron por varias etapas de su carrera. Sus primeros trabajos tenían el humor escrito en verso, un estilo que más tarde volvería a su carrera. En la
década de 1970, las ilustraciones de Lobel dejaron de ser en colores primarios y comenzaron a tener una mayor gama de colores pastel. Carácter único, o en serio o como un personaje divertido, era muy común en las obras de Lobel, al igual que los dos personajes que se complementan entre sí. Las
ilustraciones de Lobel sirvieron para visualizar el ritmo y las emociones del texto de tal manera que era cinematográfico. Durante su carrera, Lobel ilustró alrededor de 100 libros que fueron traducidos a diferentes países. A pesar de los premios que ganó, Lobel no fue muy reconocida durante su vida. El
artículo principal Frog and ToadComposed de cuatro libros, la saga de sapos y sepo se centra en la amistad de dos anfibios antropomórficos. Lobel se refirió al hecho de que su personalidad se refleja en ambos personajes, diciendo que sapo y sepo son dos aspectos de mí. El notable contraste entre la
personalidad aventura de Toad y la personalidad torpe de Sepo es parte de lo que hace que su relación sea creíble y entrañable. Su hija Adrianna afirmó que la amistad entre los dos personajes fue un impulso para que su padre revelara su homosexualidad, aunque no era algo que Lobel discutiera
públicamente. La fuerte amistad entre sapo y Sepo ha sido identificada como una causa importante de éxito entre los bebés, así como su relación con la voivillena. Los Premios Lobel forman parte de un pequeño grupo de personas que han sido nominadas como autores e ilustradores para la Medalla
Caldecott y la Medalla Newbury. En 1981, Lobel recibió la Medalla Caldecott, reconociendo a Fásables como el mejor libro ilustrado del año entre los libros infantiles estadounidenses. Fue finalista del mismo premio en 1971 y 1972 por Toad y Sepo son amigos y Night of Hildilide. En 1973, recibió el
Premio de Honor De Newbery por su película Inseparable Toad and Sepo (1972). También ganó el New Jersey State Children's Book Association Award por Mouse Soup (1977). Referencias externas a Arnold Lobel Books en las bibliotecas de Diputaci'n obituario del Obituario del New York Times en
Ocala Star-Banner Parents' Choice Links ' Arnold (Stark) Lobel Biography from the Dictionary of Literary Biography de Arnold (Stark) Lobel www.bookrags.com. Bookrags. Recibido el 8 de febrero de 2015.  Stout, Hilary. Arnold Lobel, ilustrador. El New York Times. Recibido el 6 de abril de 2018.  Emma
Silvers (22 de noviembre de 2013). Rana y Sapo y el mundo de Arnold Lobel. Noticias judías del norte de California. Recibido el 5 de abril de 2018.  Arnold Lobel. Elección de los padres. Recibido el 4 de abril de 2018.  Serafin, Stephen R. LOBEL, Arnold. Enciclopedia Continua de Literatura Infantil,
Carta L, página 494-496. EBSHOHOST, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=lkh&amp;AN=18766042&amp;site=lrc-plus. Hearn, Michael Patrick (10 de enero de 1988). ARNOLD LOBEL EN Washington Post. Consultado el 4 de abril de 2018.  Stokes, Colin. Rana y Sapo: Celebración
de Anfibios del Amor del Mismo Sexo. Un neoyorquino. Recibido el 1 de junio de 2016. Arnold Lobel, 54 años, autor, ilustrador (Google News Archive), Ocala Star-Banner, página 5B, 8 de diciembre de 1987, recibido el 15 de enero de 2012 - Tiene un nombre: AIDS (Google News Archive), Rome News-
Tribune, Associated Press, 7 de enero de 1990, extraído el 15 de enero de 2012 - Stout, Hilary (6 de diciembre de 1987), Arnold Lobel, autor-ilustrador, The York Times . Elección de los padres. Consultado el 4 de abril de 2018.  a b c d Hearn, Michael Patrick (10 de enero de 1988). APRECIO DE
ARNOLD LOBEL. Washington Post. Consultado el 4 de abril de 2018.  a b Rollin, L. Child Lit Eduk (1984) 15: 191. Emma (22 de noviembre de 2013). Rana y Sapo y el mundo de Arnold Lobel. Noticias judías del norte de California. Consultado el 5 de abril de 2018.  Conoce al autor/ilustrador Arnold
Lobel. Angulo de lectura. Houghton Mifflin. Consultado el 6 de abril de 2018.  Stokes, Colin. Rana y Sapo: Celebración de Anfibios del Amor del Mismo Sexo. Un neoyorquino. Recibido el 1 de junio de 2016. Arnold Lobel. Enciclopedia multimedia Groiler.  a b Nato, Roni y Deluca, Geraldine. Entrevista
con Arnold Lobel. León y unicornio, página 1 No. 1, 1977, página 72-96. Proyecto MUSE, doi:10.1353/uni.0.0.0119 Hombre recto y Payaso en la imagen del Libro de Arnold Lobel. Journal of American Culture (01911813), vol. 17, No. 2, Verano94, página 75. EBSCOhost,
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=lkh&amp;AN=9501161852&amp;site=lrc-plus. B Stout, Hilary. Arnold Lobel, ilustrador. El New York Times. Consultado el 6 de abril de 2018.  Williams, Tyrone (enero de 2007). Arnold Lobel (1-1). Una guía para los maestros literarios y sus obras. 
Shannon, George. Escribir una taza vacía: ritmo y sonido como contenido. Literatura Infantil, página 19, 1991, página 138-147. PROJECT MUSE, doi:10.1353/chl.0.0452 - Arnold Lobel. Elección de los padres. Consultado el 4 de abril de 2018.  Más mal, Barbara. Cinco prodigio gay de libro de imágenes
y la diferencia que hicieron. Revista Horn Books, vol. 91, No. 2, marzo/abril de 2015, 24-32. EBSHOHOST, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=lkh&amp;AN=101206868&amp;site=lrc-plus. Stanton, Joseph. Hombre recto y payaso en la foto del Libro de Arnold Lobel. Journal of
American Culture (01911813), vol. 17, No. 2, Verano94, página 75. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=lkh&amp;AN=9501161852&amp;site=lrc-plus. Stokes, Colin. Rana y Sapo: Celebración de Anfibios del Amor del Mismo Sexo. Un neoyorquino. Recibido el 1 de junio
de 2016. Hearn, Michael Patrick (10 de enero de 1988). APRECIO DE ARNOLD LOBEL. El Washington Post. 4 de abril de 2018.  Russell, David L. Libros Importantes: Pinturas de Libros Infantiles como Arte y Literatura (revisión). León y unicornio, página 30 No. 2, página 280-283. MUSE Project,
doi:10.1353/uni.2006.0025 Hearn, Michael Patrick (10 de enero de 1988). APRECIO DE ARNOLD LOBEL. Washington Post. 4 de abril de 2018.  Medalla Caldecott - Libros de Honor, 1938-Presente. Www.ala.org Asociación Americana de Bibliotecas. Recibido el 8 de febrero de 2015.  Nuevos Libros de
Medallas y Honores, 1922-Asociación de Servicios de Biblioteca Infantil (ALSC). www.ala.org. recibido el 19 de enero de 2016.  Este trabajo contiene una traducción obtenida de 1303399 Wikipedia en catalán publicada por sus editores bajo la Licencia de Documentación Libre GNU y la Licencia No
Autorizada Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Recibido de
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