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Es un libro de fotos explícitas de Madonna (realizadas por Steven Meisel, considerado el fotógrafo que inventó a las supermodelos en los noventa), con textos sexuales de su puño y letra (con ...
Quien lo abra, lo paga: la historia de ‘Sex’, el libro prohibido de Madonna que rompió casi todas las reglas
El 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas, los cuatro miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados, y no se ...
El LIBRO de la semana
El emprendedor y experto en negocios Antonio Díaz Hernández publicó su libro El Músculo de la Prosperidad, donde ofrece un compendio de variados y acertados contenidos sobre emprendimiento y negocios.
Antonio Díaz Hernández publica su libro "El Músculo de la Prosperidad"
Con ese mismo espíritu es que desde este viernes y hasta el domingo, en La Rural, se lleva a cabo una nueva edición de Expo Cannabis. “Escribí este libro para cualquier persona que quiera ...
“Guía del cannabis para la mujer”, el libro que asegura que se puede ser feliz con la planta de marihuana
El libro, de acuerdo con el programa, refleja la carrera del cantautor, pero también su manera de entender la vida, de amar la música y de percibir la familia. Por su parte, Pintado inaugura el ...
Arranca la Feria del Libro de Miami
El fútbol, una de las grandes pasiones de los uruguayos, elemento ineludible de nuestra identidad, es abordado nuevamente por Carlos Abin, continuando la línea de su primer libro de relatos, Colgado ...
El violinista en la tribuna: el libro que remarca la esencia del “fútbol de barrio”
Si bien las editoriales no dejan de ser empresas, creo, con Javier Pradera, que es más útil considerarlas una variedad del mundo cultural que una especialidad del mundo empresarial. Así, pese a ...
La relevancia de las ferias del libro en la actualidad
La escritora española Mado Martínez, quien lleva varios años cultivando lectores con su libro Colombia sobrenatural, hoy está de nuevo en el radar de los libreros, a causa de la más reciente ...
“Colombia sobrenatural”, el libro de la española Mado Martínez, tiene nueva edición
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) presenta este viernes 11, el libro La polarización de la prensa en la posguerra del Chaco. La autora es Grecia América Gonzales Ortuño. Se realiza la ...
UMSA publica libro sobre polarización de la prensa en la posguerra del Chaco
El libro 'CICIG: ¿experimento o conspiración?' fue impulsado por iniciativa de la Asociación Amigos del País. (Foto Prensa Libre: Alejandro Ortiz López) Quizá sea muy pronto para hacer una ...
El libro que reflexiona y hace una crítica sobre la CICIG a cinco años de su final
Todos los sectores productivos de España, desde el del deporte hasta el cine, desde la alimentación hasta el automóvil, tienen su libro blanco actualizado. Es la base elemental para saber qué rumbo ...
La necesidad de ser sector (El Libro Blanco del toreo)
Nota periodística dada a conocer en el año 2022, sobre visita al rancho de Erasmo Vázquez en Tabasco por parte de altos funcionarios del gobierno federal y el gobernador, que constataron el imperio en ...
Carta de Erasmo Vázquez
Se trata del Libro de las Centenas, un catastro que recoge las propiedades que tenían los vecinos en 1569. El Ayuntamiento de Fonz, con ayuda de la Diputación Provincial de Huesca, lo ha ...
Fonz restaura y digitaliza el Libro de las Centenas del siglo XVI
Jossie Alvarado presenta su sexta edición de Puerto Rico en las Grandes Ligas, una publicación de 410 páginas. (Suministrada) La sexta edición del libro ‘Puerto Rico en las Grandes Ligas ...
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