Yo lo vi primero (Novela gráfica)
Han pasado seis años desde Los chulos pasan..., y la vida de Salvador y sus amigos ha
evolucionado. Las cargas familiares de algunos de ellos y los años -que pesan más que los kilos-,
junto a la situación económica (que no está para tirar cohetes), han hecho que dejen atrás las
salidas de copas y la fiesta para llevar una existencia más tranquila, más familiar. Pero no nos
engañemos: la cabra tira al monte y valores como la fidelidad o la amistad se pueden ir a tomar
viento a la primera de cambio cuando aparecen unos pantalones con un buen relleno.
Sin perder su habitual sentido del humor, Sebas Martín da un repaso a la familia, tanto la carnal
como esa que nosotros creamos con nuestro grupo de amigos (niños incluidos), para llegar a la
conclusión de que el paso de los años nos hace más viejos, pero no más sabios.
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Reseña: El diario de Anne Frank (novela gráfica) – LIBROS ...
Te traigo la reseña de la novela gráfica El diario de Anne Frank de Ari Folman y David Polonsky,
los autores de la película de animación 'Vals con Bashir ...

Germán Dehesa dixit
Lo último que quieres oír suele ser lo primero que te dicen. Ésta es una ley inexorable y terrible.
Estando como estoy, en plena preparación de mi funeral quechua ...

novela
Ubisoft publicará una nueva novela gráfica en formato de comic. Así lo hizo saber el escritor
Brenden Fletcher que ha revelado hace poco en la Comic-Con de San ...

Novedades 2018
Novedades editoriales “Una generación después, Argentina no cambió nada su forma de ver
Malvinas” Lo afirma el periodista (anglo-argentino) Andrew Graham-Yooll ...

Los primeros capítulos de El espejo africano, novela de ...
Reproducimos los dos primeros capítulos de la novela El espejo africano de Liliana Bodoc, obra
ganadora del Premio de Literatura Infantil “El Barco de Vapor ...

Kundera, Milan
Kundera, Milan - El Arte de La Novela - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.

Viaje por las mentiras de la Historia Universal
Santiago Tarín Ya sabemos que no todo lo que cuenta la historia es cierto, que se resaltan los
acontecimientos que solemos calificar como "buenos", mientras que ...

MILHOJAS
Nos acercamos a los estantes de la biblioteca y buscamos un libro. Un libro cualquiera. Lo abrimos
y leemos las primeras palabras, las primeras líneas, que bajan ...

Blog El Trompudo
Este blog lo hemos creado porque la información está en manos de los vendepatria. Nuestra labor
es "Acción Ciudadana". Este blog está contra todo cmentario que ...

El misterio del más allá
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