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Así que buscamos a 10 premiados, las razones que los hicieron merecedores de tal premio y, también, un libro de cada uno de ellos para recomendarte. Disfruta de 10 lecturas de Premios Nobel para ...
10 libros de ganadores del Nobel de Literatura que debes leer
Un campeón de memoria explica cómo leer un libro en menos de un día, mucho más rápido que la gran mayoría de la gente (98-99%), con estos 10 trucos y técnicas.
Cómo leer más rápido que el 99% de la gente: así puedes devorar un libro en menos de un día, según un campeón de memoria
Sin embargo, nunca está demás obsequiar un buen libro- una buena lectura- y es algo que se mantiene en el tiempo. Si tu padre es de los que aman leer, de los que se denominan ... lo cual es un duro ...
Diez libros para papá que seguro querrás leer tú también
Por ello, te compartimos algunos libros que puedes disfrutar de su lectura para conocer más sobre nuestro país y que podrás encontrar en la Feria Internacional del Libro de Lima - FIL Lima 2022.
Feria del Libro de Lima: Libros que debes leer para conocer sobre el Perú
El verano es, para no poca gente, el momento de atacar la pila de libros pendientes y reducir las lecturas que se han ido quedando acumuladas. También es ese momento en el que se siente que se tiene ...
12 libros para marketeros para leer este verano: marketing, social media o claves para comprender la sociedad
De acuerdo con las cifras más recientes del Colombia Tech Report, ocho de cada diez empresas emergentes o startups fracasan antes de llegar a los dos años de operación por no saber formalizar su empre ...
10 claves que debe saber para formalizar su empresa y no morir en el intento
El exitoso estreno de “House of the dragon” puso los reflectores una vez más en la saga creada por George R. R. Martin. Esto es lo que debes saber sobre los libros que inspiraron la aclamada serie “Ga ...
“House of the dragon”: ¿cuántos libros forman parte de “Game of thrones” y en qué orden leerlos?
Con el paso de los años, se completó una colección bibliográfica de cerca de 10.000 libros ... simplemente no leer y prender el televisor. Lo que sucedió es que el libro se volvió una ...
El correo electrónico de verificación se enviará a
Todo empezó en el año 1995, en una pequeña casa que ... libros para consultar y leer. “Esta es la primera de muchas salas de lectura que instalaremos en la ciudad. La lectura debe ser una ...
Instalan Primera Sala de Lectura con Libros en Wayuunaiki
Infobae Leamos hizo una selección de obras esenciales de escritores relevantes de la literatura contemporánea para comenzar a leer y aprovechar ... Con tres libros que construyen los universos ...
Qué leer el fin de semana: Julio Cortázar, Carlos Ruiz Zafón y Samanta Schweblin a menos de 600 pesos argentinos
No es que juegos, películas y series no aporten, sino para abrir lo que todo adulto sabe: que leer es una forma ... También en Harry Potter, que debe ser el libro que más lectores/as ha ganado”.
Chicos lectores: una voz que acompaña, historietas como llave y las pantallas de aliadas
Desde que empezó la pandemia del covid-19, la virtualidad se ha vuelto parte del día a día, cambiando el escenario educativo, donde dos de cada tres estudiantes no son capaces de leer o comprender tex ...
Día del Niño: cinco maneras para promover la lectura en casa
Qué leemos, que géneros musicales escuchamos, qué tipo de producciones audiovisuales consumimos y cuáles son las prácticas culturales más populares entre los ecuatorianos. La encuesta publicada por el ...
En Ecuador se lee un libro completo al año y se escucha reguetón, según la Encuesta de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales
Un audiolibro es un servicio electrónico que nos permite escuchar una grabación del contenido del libro en forma de audio, evitando que tengamos que leer el ... más de 10 000 títulos, contando ...
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