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Libros De La Uned Ediasa
conoce los libros que recomienda Laberinto esta semana. La novela póstuma del autor de El caso tequila incursiona en los escenarios más oscuros de la realidad mexicana. Sus protagonistas ...
Libros de la semana
Posee unos dos mil ejemplares de libros y casi un centenar de revistas, en diferentes lenguas, fechados desde 1733 hasta la actualidad. Métodos, trucos e historia sobre cartomagia, mentalismo ...
La mayor colección de libros de magia
La peculiar biblioteca tiene “depósitos de libros locales” en unos 80 países del mundo, donde se “publican” personas, como el peruano Jonathan, también conocido como Samantha Braxton.
La biblioteca que presta seres humanos en vez de libros
En honor a estos próceres de la literatura mundial, la Conferencia General de la Unesco -celebrada en París en 1995- decidió rendir un homenaje universal a los libros y los autores: Día Mundial del ...
El libro, objeto de celebración de la perdurabilidad
Christian Kupchik alimenta la llama de los mitos ... Ese espíritu de erudición cosmopolita es el hervor en el que se cuecen los relatos del libro, expansiones juguetonas y de regocijo diletante ...
Reseña del libro “Pranzalanz”: tierra de caprichos
Aguilar. 183 pp. Libro conformado por entrevistas a funcionarios públicos, voces de niños salvados, testimonios de familiares muertos en vida por la muerte de sus pequeños, cartas desgarradoras ...
Libros de la semana: Laura Restrepo, Frida Guerrera…
El libro Franco y la Masonería.Un terrible enemigo que no se rinde jamás, escrito por Juan José Morales Ruiz, profesor de Historia Contemporánea de España en el Centro de la UNED en Calatayud ...
Un nuevo libro relata la obsesión de Franco por la Masonería: "Estaba convencido de que es un terrible enemigo"
Seguimos con Golondrinas, un reportaje con la profundidad propia de Emiliano Ruiz Parra. Seguimos con Poema de amor poscolonial, un crítico y lúcido libro de la estadounidense Natalie Diaz y con ...
Libros de la semana: Mónica Lavín, Emiliano Ruiz Parra…
la saga literaria. Más concretamente, ayudándote a meterte de lleno en ella a través de sus libros. Lo primero es lo primero. Si bien, ya de partida, te confirmamos que el libro que oficialmente ...
En qué orden leer los libros de The Witcher: la Saga de Geralt de Rivia
Margaret Atwood acaba de presentar un ejemplar ignífugo de su novela ‘El cuento de la criada’, hemos visto cómo las autoridades ucranianas purgaban de las bibliotecas los libros rusos, incluidos a ...
Censura y quema de libros: tan lejos y tan cerca
conoce qué libros recomienda Laberinto esta semana. En su tercera novela, Peyrou reflexiona sobre la condición de la mujer en el veleidoso mundo del teatro. Una joven actriz conoce a un profesor ...
La fantasmagoría científica de Liliana Colanzi y otros libros de la semana
las estimaciones parecen indicar que los datos de facturación y visitantes de la Feria del Libro de Madrid –que se ha celebrado del 27 de mayo al 12 de junio en el Parque del Retiro– serán ...
Los libros vuelven a la normalidad
La Voz del Interior. Fundado el 15 de marzo de 1904. LaVoz.com.ar. Lanzada el 21 de septiembre de 1996. Año 24. Edición N° 9402.Registro intelectual 56057581. Domicilio legal: La Voz del ...
Libros de cocina que van más allá de las recetas: recomendados para comerse el mundo leyendo
Del 27 de mayo al 12 de junio, los Jardines del Buen Retiro reciben con entusiasmo la edición número 81 de la Feria del Libro de Madrid, bajo el lema: “Hojea el mundo”. Luego de dos años de ...
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