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Descripción
Un viaje onírico al mundo tras el espejo. Una odisea personal en busca de superar viejos
fantasmas, de conocerse a uno mismo. Una travesía imposible por paisajes irreales, oníricos,
donde la lógica no existe y las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Te atreves a cruzar al
otro lado?

The latest Tweets from A Través del Espejo (@LibreriaAtraves). Libros usados, antiguos,
raros, descatalogados en la Ciudad de México. Abierta desde 1995. Alvaro Obregon 118-A
Col. Roma.
Todos los secretos y anécdotas de rodaje los encontrarás de "Alicia a través del espejo" en
SensaCine.com. Uno de los nuevos personajes del film es Tiempo, al que da vida Sacha Baron
Cohen. En los libros de Lewis Carroll nunca aparece físicamente, ni tampoco interactúa con
los demás personajes. Eso sí, en.
7 Abr 2016 . El 27 de mayo llega a las pantallas españolas Alicia a Través del Espejo, la
segunda parte de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de acción real de la
factoría Disney. Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Johnny Depp o Sacha Baron Cohen
repiten pero hay una artista que se estrena,.
26 May 2016 . A partir del cruce del espejo, cada largo regreso de Alicia al mundo fantástico es
una pesadilla de narrativa en extremo arenosa, con escasos atractivos más allá de efectos
visuales digitales cada vez más perfectos. Los antídotos contra esta imaginación pedestre y
limitada están siempre en los libros de.
Al asistir a una recepción en la residencia de Lord Ascott, Alicia se ve invadida por la emoción
y huye de la fiesta, donde se encuentra con Ábsolem. Ahora es una mariposa monarca azul, y
consigue que Alicia sea capaz de regresar al fantástico mundo de Infratierra. Allí se
reencuentra con sus amigos: el Conejo Blanco,.
28 May 2016 . Crítica de Alicia A Través Del Espejo, una secuela que comete el error de
repetir exactamente la misma fórmula que su predecesora.
En 1871 Lewis Carroll publicó Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (A
través del espejo y lo que Alicia encontró allí), novela que de alguna forma era la secuela de
Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que el mismo autor había escrito seis años
antes. Y decimos que “de […]
เนือเพลง A Través Del Espejo อัลบัม Vivir Al Este Del Eden ของ La Union ฟั งเพลง A Través
ิ เพลงลูกทุง่ ออนไลน์ ฟั งเพลงออนไลน์ ฟั งเพลง ฟั งเพลงใหม่
Del Espejo เพลงใหม่ เพลงฮต
ั
เพลงใหม่ อัพเดทตลอด 24 ชวโมง.
Alicia a través del espejo: Al asistir a una recepción en la residencia de Lord Ascott, Alicia se
ve invadida por la emoción y huye de la fiesta, donde se encuentra con Ábsolem. Ábsolem,
que ahora . Actores: Mia Wasikowska , Johnny Depp.
19 May 2016 . Firma de Libros Ilustrados en Nórdica Libros c. 274 Feria del libro de Madrid.
Viernes 9 de junio de 19:00 a 21:00 Alicia a través del espejo, Eirik el Rojo, Estudio en
escarlata, El manifiesto Comunista, El Juego de las nubes y El hombre que pudo reinar — con
Nórdica Libros. Guardar… Más información.
26 May 2016 . Alicia a través del espejo. Dirigida por James Bobin. Protagonizada por Sacha
Baron Cohen, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska y Alan
Rickman. Al asistir a una recepción en la residencia de Lord Ascott, Alicia se ve invadida por
la emoción y huye de la fiesta, donde.
4 Feb 2016 . Assembled from the residue of day-to-day life and neatly presented as such, A
Través del Espejo is an album that aspires to demonstrate care and nurturing by way of its
composure and pace. On his ninth solo album, Argentinian artist Federico Durand plays found
objects that might otherwise appear.
Short · Alice, already a woman, wakes up in a foreign land. She does not remember her name
neither how she got there. Evil forces are at work and Alice will have to fight to survive
Wonderland and . See full summary ».
16 Feb 2016 . Walt Disney Pictures presenta un nuevo tráiler de 'Alicia a través del espejo' al
ritmo de White Rabbit, famoso tema de Jefferson Airplane que estará interpretado por P!NK.

27 May 2016 . El 27 de Mayo llegará a los cines de nuestro país la segunda parte de 'Alicia en
el país de las maravillas', 'Alicia a través del espejo'.
5 Nov 2015 . Walt Disney Studios nos sorprendió esta mañana con el primer trailer de esta
esperada película live-action, que llevará por título Alicia a través del espejo en territorio
latinoamericano. La secuela presentará de nuevo los personajes de las historias del escritor
Lewis Carroll. Los estudios aseguran que el.
ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO del autor LEWIS CARROLL (ISBN 9788498018417).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
26 May 2016 . 'Alicia a través del espejo', crítica y opiniones de la película con Johnny Depp y
Mia Wasikowska. Secuela de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton.
5 Oct 2016 . Cuando regresa a Londres, Absolem lleva a Alicia a un espejo mágico, a través
del cual regresa al reino fantástico del Submundo. Allí se reúne con sus amigos el Conejo
Blanco, el Gato de Cheshire, el Lirón, la Liebre de Marzo, los Tweedles y el Sombrerero Loco
que, por desgracia, ya no es el mismo.
Se puede obtener una gran lección de Alicia a través del espejo: una de las claves más
importantes en educación.
26 May 2016 . Cuando lo contrataron para dirigir “Alicia a través del espejo”, el filme de 170
millones de dólares que se estrenará el 27 de mayo, Bobin tan solo había dirigido dos películas
de “Los Muppets” con un presupuesto moderado. De hecho, Bobin quizá era más conocido
por su trabajo en televisión como.
24 Jan 2017 . Check out Alicia a Través del Espejo by Lysergic Twins on Beatport.
27 May 2016 . Cronosfera por aquí, Cronosfera por allá… Alicia a través del espejo (y lo que
Alicia encontró allí) es el segundo libro de Lewis Carroll sobre la muchacha rebelde y
avispada que empequeñecía o se agigantaba según los dulces y brebajes que probaba en el país
de las Maravillas mientras se enfrentaba.
Shop A Traves Del Espejo. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
«La literatura está plagada de miles y miles de objetos, necesarios para recrear los mundos que
proponen los escritores. Ninguna lista de los más habituales o relevantes, si tal cosa existiese,
podría omitir el espejo. En el fondo, representa más que un simple objeto: es otro mundo.»
Juan Tallón, El País «Magnífica.
Esto causó que sea encerrada en una institución mental después de los acontecimientos en el
2010 de 'Alicia en el País de las Maravillas'. Ahora, ella está lista para liberarse ¡y escapar de
vuelta al inframundo. Ella está tratando de lidiar con las manos del tiempo, literalmente. Y
como resultado, ella ha descuidado a sus.
Alicia a través del espejo es una película del 2016, y es la secuela de Alicia en el país de las.
El mundo de Alicia, llegó este 26 de mayo a nuestros cines con: Alicia a Través del Espejo,
secuela de la taquillera Alicia en el País de las Maravillas que reúne a su elenco principal,
Johnny Depp como el Sombrero, Anne Hathaway como la Reina Blanca, Helena Bonham
Carter como la cortadora de cabezas por […].
Alicia regresa después de años por los mares, pero viaja al pasado a través del espejo para
salvar al Sombrerero Loco antes de que sea tarde. Tic-tac, tic-tac. Ve tráileres y más.
A Través Del Espejo in México, D.F., reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to
find, recommend and talk about what's great and not so great in México, D.F. and beyond.
8 May 2015 . La exposición del MET 'China trough the looking glass' (China a través del
espejo) está&nbsprganizada por el Anna Wintour Constume Center,&nbspy explora el .
27 May 2016 . Se estrenó en nuestro país la adaptación cinematográfica de otra de las obras del
escritor inglés Lewis Carroll: 'Alicia a través del espejo.' Quizá la obr.

21 Abr 2016 . El tráiler final de Alicia a través del espejo, la secuela de Alicia en el País de las
Maravillas nos llega a través de Portugal y resulta trepidante, lleno de ritmo.
A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (en inglés: Through the Looking-Glass, and
What Alice Found There) es una novela infantil escrita por Lewis Carroll en 1871. Es la
continuación de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (aunque no hace
referencias a lo que ocurre en ese libro). Muchas cosas.
27 May 2016 . "Desde luego hay una cosa de la que estamos bien seguros, y es que el gatito
blanco no tuvo absolutamente nada que ver con todo este enredo", advierte Lewis Carroll Charles Dodgson- en las primeras líneas de 'Alicia a través del espejo'. Y, efectivamente, ni
rastro de Dina. Ni de las flores vivas.
Translations in context of "Alicia a través del espejo" in Spanish-English from Reverso
Context: El 14 de octubre de 2007, tomaste prestado Alicia a través del espejo.
Después de publicada su primera gran obra de ficción, Alicia en el país de las maravillas,
Lewis Carroll escribe Alicia a través del espejo. Aquí relata otro sueño de Alicia, en el que ella
atraviesa el espejo de su casa para ir descubriendo, en las mismas cosas que componen su
experiencia cotidiana, esa otra perspectiva.
3 Jun 2016 . Entérate del concepto del tiempo en Alicia a Través del Espejo con citas y las
palabras de su Director James Bobin. Fotos y más detalles.
8 Jun 2016 . Pregunta rápida: Alicia a través del espejo, de James Bobin, ¿es mejor o peor que
Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton? Respuesta rápida: es peor. Bobin ha
dirigido fundamentalmente episodios de The Muppets —Los Teleñecos si tenéis ya una edad
—, pero en vez de aportar acidez ha.
A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Lewis Carroll il.: Franciszka Themerson trad.:
Andrés Ehrenhaus ISBN: 978-84-938692-4-3 240 págs. PVP: 25 euros. Realizar pedido. A
través del espejo. Alicia1. Alicia2. Alicia3. Alicia4. Alicia5. A través del espejo es el segundo
libro de Alicia. Lewis Carroll lo escribió en.
DESDE luego hay una cosa de la que estamos bien segu- ros y es que el gatito blanco no tuvo
absolutamente nada que ver con todo este enredo. fue enteramente culpa del gatito negro. En
efecto, durante el último cuarto de hora, la vieja gata había sometido al minino blanco a una
operación de aseo bien rigurosa (y.
14 May 2016 - 4 min - Uploaded by Disney EspañaEn "Alicia a través del espejo" de Disney,
una nueva y espectacular aventura con los .
“A través del espejo in Spanish means “Through the mirror”. I am fascinated with the
experience of putting a mirror in front of another: as a miracle, the image turns in a loop that
flows into infinity. Loops in the mirror get less clear with each repetition, the color becomes
diffuse and greener. When these loops turn into a lullaby.
Translate Alicia a través del espejo. See Spanish-English translations with audio
pronunciations, examples, and word-by-word explanations.
Serie: A TRAVÉS DEL ESPEJO. Formato: Cartoné. Tamaño: 20,3 x 28,2. Páginas: 208Color.
ISBN: 978-84-679-1477-1. PVP: 29,00 €. Presentamos la novela de Lewis Carroll en una nueva
edición ilustrada por Lostfish. Con un arte provocador a la vez que hermoso, Lostfi sh
acompaña el texto clásico de Carroll con.
DESCÁRGATE REBECA A TRAVÉS DEL ESPEJO Y COMIENZA A CREAR TUS JUEGOS
Y ANIMACIONES. No te lo pienses más, Rebeca te está esperando para crear todo tipo de
mundos virtuales, historias y juegos 3D para compartir con tus amigos. Comprueba como de
forma sencilla puedes hacer cosas increíbles,.
Crítica de la película Alicia a través del espejo dirigida por James Bovin. A cargo de Gretel
Herrera.

Find and save ideas about A traves del espejo on Pinterest. | See more ideas about A través del
espejo, Alicia en el espejo and Regalos de alicia en el país de las maravillas.
Alicia a través del espejo (título original: Alice Through the Looking Glass) es una película
estadounidense de 2016 de fantasía dirigida por James Bobin y con guión de Linda
Woolverton, basado en la novela A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis
Carroll. Es la secuela de Alicia en el país de las.
Bruce Jones y Sam Kieth traen el más extraño de los misterios de Batman. Gotham está
conmocionada por el asesinato de un destacado político, Dunphrey Tweedle, pero las pistas
del misterio conducen a Batman al sitio más inesperado de todos: ¡el mítico País de las
Maravillas! Lo que resulta aún más desconcertante.
1 Feb 2016 . Loops and lullabies cover the mattress of Federico Durand's A Través del Espejo
(Through the Mirror). The title refers to mirrors that face one another, creating endless
reflections; the music provides an aural version of this effect. If one were unaware of their
genesis, one might mistake these loops for wind.
26 Dec 2016 - 82 minClics. 811 · A través del espejo - 1946 · jamacor 26 dic. 2016. Seguir
Chat. A través del .
4 Jun 2016 . Alicia a través del espejo, retoma el universo de la película anterior de Tim
Burton y construye una historia apenas retomando las letras de Carroll. Si bien es una cinta
que no falla en la riqueza visual, será el desarrollo del relato el que se siente un mero pretexto
con pocos detalles memorables. El director.
29 Jul 2016 - 12 minThis is "A través del espejo" by Cinema Comparat/ive Cinema on Vimeo,
the home for high .
LA SED DE LA MARIPOSA. Agustín Cadena Rubio. LA PIEL DE JULIETTE. Tahereh Mafi.
EL CAMINO DE LOS MUERTOS. Kevin Brooks. EL JUEGO DE LOS BESOS. Aidan
Chambers. MARTYN PIG. Kevin Brooks. CANDY. Kevin Brooks. SEVERIANA. Ricardo
Chávez Castañeda. REINAS. Cinco soberanas y sus.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “Alicia a través del espejo” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Encuentra y lee las 16 críticas de espectadores de la película Alicia a través del espejo en
SensaCine.com. Alicia a través del espejo una película dirigida por James Bobin.
Alicia se queda detrás del espejo. “Alicia a través del espejo” falla en corregir los problemas de
su antecesora, y acaba dejando un sabor a decepción aún más grande. 27-05-2016.
Walt Disney Studios ha contado con Pink para el próximo estreno del estudio. La artista
compondrá y grabará la canción de 'Alicia a través del espejo'.
27 May 2016 . Después de regresar de su último viaje por alta mar, Alicia asiste a la recepción
de un lord inglés, en la que se encontrará con una mariposa que le ayudará a cruzar un espejo
para acudir en ayuda de los seres del reino de las Maravillas. Allí, La Reina blanca le animará a
encontrar a Tiempo e impedir.
29 Mar 2016 . Aunque en esta ocasión Tim Burton se ha reservado el título de productor
ejecutivo, 'Alicia a través del espejo' ('Alice Through the Looking Glass') mantiene todo el
universo de la obra de Lewis Carroll, que Burton reinterpretó.
ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO presenta los inolvidables personajes de las historias de
Lewis Carroll. El director James Bobin aporta su visión única al espectacular mundo que Tim
Burton creó en 2010 con ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, en donde Alice
(Wasikowska) regresa al extravagante mundo de.
Alicia a través del espejo es un relato tan divertido, emocionante y sorprendente como una
partida de ajedrez, en la que Alicia sorteará diversas trabas mientras recorre las casillas para,

finalmente, convertirse en la REINA Alicia con la ayuda del Caballero Blanco. Dentro del
espejo existe un mundo irreal lleno de.
Alicia- A traves del espejo on Scratch by Vainilla_Dream.
A través del espejo reúne más de trescientos autorretratos anónimos procedentes de la Red,
recopilados y editados por Joan Fontcuberta y Joaquín Gallego. El espejo y la cámara
fotográfica, mediante los cuales parece obrarse el «milagro» de la visión unificada del
fotógrafo y su retrato, poseen en esta variada muestra.
A Traves del Espejo: Through the Looking Glass (Spanish edition) [Lewis Carroll, Peter
Williams] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Through the Looking
Glass, Spanish translation.
Galería de fotos de 'Alicia a través del espejo' llega al cine y a nosotros nos encanta su
imponente vestuario Foto de Vestuario película 'Alicia a través del espejo' - Página 5.
Lewis Carroll. Alicia a través del espejo. Traducido por: Andrés Ehrenhaus Ilustrado por:
Fernando Vicente. VERSIÓN PAPEL COMPRAR 144 págs. | 22 x 30 cm. | 29,50 €. ver
portada en alta descargar primeras páginas en pdf Imprimir. «Imagínate que el espejo se hace
blando como una gasa y lo podemos atravesar.
23 Jun 2016 . CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alicia a través del espejo (Alice Trough the
Looking Glass,EU-2016), de James Bobin, es una cinta sumamente decepcionante, lo cual es
mucho decir tomando en cuenta que la anterior Alicia en el país de la maravillas, de Tim
Burton, era una mala película, cargada de.
Mira a través del observacóptero de Thaelin. Una Misión de Talador de nivel 94. Otorga como
recompensa. Añadido en World of Warcraft: Warlords of Draenor.
No te pierdas nada de Alicia a través del espejo! Subscríbete en nuestro Ticket Alarm y te
avisaremos cuando haya entradas de Alicia a través del espejo a la venta.
21 Feb 2016 . Federico Durand's music has always had an extremely intimate, hushed quality
to it; akin to being in a small room with him as he records, and his newest release is no
different. A Través Del Espejo, which translates to "through the mirror" is an apt metaphor for
the sound of this record, given its glassy clarity.
Artículo que habla de las transformaciones de niña a mujer. Alicia a través del espejo: de niña
a mujer.
La multisala amb el millor 3D, la millor programació i amb més oferta de la Ribera.
29 May 2016 . alicia-espejo Aunque le hayan puesto ese título, 'Alicia a través del espejo' no es
una adaptación de 'A través del espejo y lo que Alicia encontró allí', la segunda novela sobre
las aventuras de Alicia que escribió Lewis Carroll. Salvo la incorporación de algunos detalles
del original literario (el espejo,.
Director: James Bobin Nacionalidad: USA Distribuidora: Disney Edad: Apta para todos los
públicos. Género: Aventuras, Animación, Fantasía Intérpretes: Johnny Depp, Anne Hathaway,
Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Alan Rickman,
Stephen Fry, Michael Sheen, Timothy Spall
5 Aug 2016 . Federico Durand is an Argentinian composer who is well known for a series of
refined and delicate releases on labels such as Spekk, Own, and Desire Path. The seminal idea
of A Través Del Espejo dates to 2014 when Durand participated in a Japanese tour with other
12K artists, sharing music and ideas.
8 Jan 2016 . Buy A Traves del Espejo [CD] online at Best Buy. Preview songs and read
reviews. Free shipping on thousands of items.
A través del espejo. 13039 likes · 31 talking about this · 311 were here. Libros antiguos, raros,
usados, nuevos y de ocasión Más de 100 mil títulos en.
Yo soy de las fanáticas del cine que cuando sale la segunda o tercera parte de una película

hago un maratón previo y veo las anteriores. Eso me conecta mucho más con la historia y me
da más emoción. Pues esperando el estreno de Alicia a Través del Espejo, que estrena el 27 de
Mayo, acabo de ver otra vez Alicia en.
11 Apr 2016 - 2 minAlicia vuelve con una misión sorprendente: salvar al Sombrerero.
Libro: Alicia a traves del espejo, ISBN: 9788420651668, Autor: Lewis carroll, Categoría: Libro,
Precio: $191.20 MXN.
Datacrush te invita a participar de este webinario sin cargo: "Automation a través del espejo"
26 Jul 2017 . Este año, Edelvives nos ha regalado Alicia a través del espejo, la segunda parte
de Alicia en el país de las maravillas. Una edición muy cuidada con el texto original de Lewis
Carroll, traducido por Ramón Buckley. Las dos historias se han publicado en dos volúmenes,
igual que las originales.
25 May 2016 . Alicia a través del espejo no fue lo que esperaba, pero verla me hizo reflexionar
sobre el papel de la mujer y el valor de la amistad, hay que verla.
A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll. Las obras más emblemáticas
de la literatura juvenil, dirigida a niños, jóvenes y adult.
Comprar entradas para ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO en CINES AQUALON 4K
rápidamente y desde tu casa. Comprar entradas Huelva.
27 May 2016 . “Cuando yo uso una palabra, significa exactamente lo que yo quiero… ni más
ni menos”, le dice Humpty Dumpty a Alicia en las páginas de Alicia a través del espejo de
Lewis Carroll, segunda entrega de la intrincada carta de amor, escrita bajo los postulados de
un regenerador pensamiento ilógico, que.
A TRAVÉS DEL ESPEJO. Pensad por un momento en vuestra boda. Imaginadla. ¿Podéis
verla? Entonces, ¡hagámosla realidad! En este lado del espejo tenemos todo lo necesario para
que vuestro día sea inolvidable. Y si aún no sabéis muy bien qué hacer, ¡no debéis
preocuparos! Trabajaremos juntos para encontrar la.
Mirrors are a dance student's best friend and worst enemy, exposing moments of beauty and
clarity as well as missteps and faulty technique. A Través Del Espejo is about those occasional
magical and transcendent moments when a dancer looks not just into the mirror but through it,
where one inhabits one's fantasy and is.
Película apostólica recomendada «Alicia a través del espejo» (2016). Tim Burton es, sin lugar a
dudas, uno de los directores más simbólicos de fines del siglo XX y principios… Ver más.
Después de seguir los pasos de su padre y navegar los mares, Alicia regresa a Londres, donde
consigue un espejo mágico que la lleva de vuela a sus excéntricos amigos de Infratierra. Pero
cuando Alicia descubre que el Sombrerero Loco está moribundo, deberá embarcarse en una
literal carrera contra el tiempo para.
Alicia a través del espejo Mia Wasikowska CinemaNet analisis Tim Burton. Alicia se vuelve a
pasear por el País de las Maravillas en esta burtoniana segunda parte, inspirada a su vez en la
segunda parte del libro de Lewis Carroll, que tiene mucho jugo que exprimir desde el punto de
vista de los valores y el trasfondo.
Many translated example sentences containing "a través del espejo" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
9 Nov 2015 . Basada en la novela de Lewis Carroll, 'Alicia a través del espejo' se sitúa seis
meses después de las primeras aventuras acontecidas en el País de las Maravillas. La joven
princesa Disney regresa a este curioso y enigmático mundo a través de un espejo con el fin de
salvar al Sombrerero Loco.
Alicia a través del espejo - Alicia ha pasado los últimos años realizando su sueño: navegar
como capitán del Maravillas. A su regreso descubre que su mecenas ha muerto y que su futuro
depende del nuevo Lord Ascot, cuya petición de matrimonio rechazó públicamente años atrás.

Alice Kingsleigh (Wasikowska) ha pasado los últimos años siguiendo los pasos de su padre y
navegando en alta mar. A su regreso a Londres, atraviesa un espejo mágico y regresa al reino
fantástico del Submundo con sus amigos el Conejo Blanco (Sheen), Absolem (Rickman), el
Gato de Cheshire (Fry) y el Sombrerero.
No es nada extraño que los estudios Disney rodaran una secuela de su película Alicia en el
País de las Maravillas (2010). Dirigida por Tim Burton, esa versión libérrima de la literatura
del diácono, matemático y fotógrafo inglés Lewis Carroll fue, más bien, estar ante Alicia en un
cine sin maravillas. Con la secuela, uno.
8 Jan 2016 . 12k is happy to present the debut release on the label from Argentinian composer
Federico Durand who has had a series of amazing releases on labels such as.
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