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Beatriz Chiabrera de Marchisone: FRASES: 20 Frases ...
Antología "LA INOCENCIA" del "II Concurso de micropoemas y microrrelatos CUENTOS DE
NAVIDAD"- El Muro del Escritor- Madrid - España (2018) Antología "VUELTA DE ...

Acción poética
Aquí tenéis unas imágenes con pintadas de un movimiento denominado Acción poética. También
podéis verlas en los siguientes enlaces: http://www.accionpoetica ...

Microrrelatos de Terror
Entradas sobre Microrrelatos de Terror escritas por Gotzon

XV ENCUENTRO DE ESCRITORES EN FILADELFIA CALDAS
...
lunes 8 de noviembre de 2010 Filadelfia: XV Encuentro de Escritores Un pueblo sin cultura, es un
pueblo sin historia, sin memoria; eso bien se sabe. Como también se ...

4. Antologías literarias
PARA SEGUNDO DE ESO: MI PROPIA ANTOLOGÍA DE POEMAS DE AMOR Y MUERTE: En
pdf, por si falla la presentación: https://drive.google.com/file/d ...

Microrrelatos
Microrrelato, microrrelatos, micropoemas, microfotos y micronotas. Publica tu microrrelato,
compártelo con tus amigos

Institut français Barcelona
Liberado de prisión, un malhechor prepara un atraco en la plaza Vendôme con la ayuda de un
gánster evadido y de un expolicía alcohólico. El golpe sale bien.

“La mirada del bosque”, de Chesús Yuste – Entre nómadas
'La mirada del bosque' es la primera novela de Chesús Yuste, publicada por la editorial sevillana
Paréntesis.Es una historia policíaca ambientada en la Irlanda rural.

Disomnia 2: la psicología, ¿profesión regulada ...
Cómo reconocer tu título de psicología en Italia y no convertirte en psicótico en el intento Esta guía
o manual de instrucciones no forma parte de la Colección ...
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haiku – Sólo50: El Megasitio de la Microliteratura en Español
George Oppen. George Oppen. Soledad: todo o nada nos confronta. Obsesionado, perturbado por
el naufragio de lo singular escogí la determinación de ser numeroso.
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