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Un relato HUMORÍSTICO de Enrique JARDIEL PONCELA ...
Hoy os traigo un cuento poco conocido del muy conocido autor teatral Enrique Jardiel Poncela
(1901-1952), al que podéis saltar directamente si preferís libraros de ...

Ruta: De Frankfurt a Praga, Baviera y la Selva Negra ...
Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia. » Enrique Jardiel
Poncela (1901-1952) Escritor español - See more at: http://www ...

Gregorio Martínez Sierra
Biografía Primeros años. Según su propio testimonio, Martínez Sierra estudió en colegios
particulares, como el Colegio de la Sociedad Francesa de Beneficencia ...

Ver la ruta de un vuelo en directo
no se donde ubicar esta pagina web, no se si esta colgada en algun apartado. el caso esque he
tenido un familiar que venia desde nueva york a madrid y lo tipico ...

Tres días en Londres: Itinerarios
Información para pasar tres días en la capital birtánica y ver lo más importante: Big Ben,
Buckingham Palace, Abadía de Westminster, Hyde Park, Torre de Londres ...

La Colección Crisol
Hola, me alegro que te guste la página. Este post es una breve reseña sobre Crisol ya que tengo
más información que publicaré en siguientes entradas.

LA FAMILIA BARON BIZA
Durante la década de los setenta trabaja en los bastidores de la industria editorial de Buenos
Aires. Corrector, redactor, editor, traductor, ghost writer: cualquier ...

Los cráneos deformados…
En resumidas cuentas,teneis un gravisimo problema.La correción política de nuestro tiempo tiene
que prescindir practicamente de toda la generación del 98 y de una ...

Las hermanas Montenegro
En esta primera posguerra, Conchita Montenegro era la gran estrella cinematográfica nacional,
acompañada de su leyenda internacional, trufada de interpretaciones ...
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25 libros para reír sin parar
Hola Vanina: Tienes toda la razón. Son dos libros que están muy bien.Los acabamos de incluir en
la lista. Gracias por tu comentario. Un saludo.
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