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Manuel Rivas
1. El primer miedo Estábamos solos, María y yo, abrazados en el cuarto de baño. Fugitivos del
terror, nos escondi-mos en aquella cámara oscura.

La bomba atómica de Corea
(La Primera) La bomba atómica de Corea El mundo está muy preocupado por Corea del Norte.
Los comunistas chinos, que alentaron la guerra de Corea instigando la ...

Mi charla con Charles Manson: "Soy muy mal ...
"Soy Gray Wolf. Charlie me ha pedido que te llame. ¿Por qué quieres entrevistarlo?". Han pasado
más de siete años desde que recibiese aquella llamada desde ...

Simón Bolívar « Taimaboffil's Blog
En su paso por Mérida, por el páramo de Mucuchies en la Campaña Admirable Simón Bolívar
recibió como obsequio del señor Vicente Pino un hermoso perro ...

UCV
…ellos mismos se envilecen más aún, se hunden más en la pestilencia con cada actuación, con
cada palabra y con cada obra… Hemos sido repetitivos en el sentido ...

Atraco al Pueblo
Entradas sobre Atraco al Pueblo escritas por salsas51

Curro Jiménez
Curro Jiménez, capítulo 36 online Curro Jiménez - La noche de la garduña, - . Todos los capítulos
online de Curro Jiménez en RTVE.es A la Carta

El rufián melancólico: Pépé le Moko – Esbilla ...
Pépé le Moko es el criminal romántico por definición, el rufián melancólico, la lírica de la vida al
margen sintetizada en un lugar, la Casbah, y un actor ...

El gaucho
El escenario natural. Antropologia y tipologia de la humanidad gaucha. Surgimiento Del Tipo
Gauchesco. ¿Como Es El Gaucho?. El Mate, El Tabaco y El Facón.

VENEZUELA « Taimaboffil's Blog
3

Entradas sobre VENEZUELA escritas por Manuel Boffil Bello
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