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'Agents of S.H.I.E.L.D.' es el mejor cómic de superhéroes ...
Desde el principio ya sabíamos que en 'SHIELD' no iba a haber grandes superhéroes, de hecho
una de las grandes inspiraciones para crear la serie es 'The Zappo', un ...

¿Sabes cuáles fueron las películas más populares en el año
...
Si en la fecha de nacimiento de tu DNI aparece algún año entre 1961 y 1999, no busques más: te
contamos la película que lo petaba mientras eras solo un retoño en ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Un año en Criminología: aprendiendo de la praxis ...
AVISO A NAVEGANTES: Coged algo de comer y de beber, poneos cómodos y agarraos los
machos, ¡porque se aproxima una entrada kilométrica! Hace un año, el blog ...

Representaciones de mujeres y hombres en los cómics de ...
Si estamos hablando de superhéroes y heroínas, lo más razonable e igualitario sería exagerar los
atributos de un físico atlético para ambos sexos – y por ...

El hispanista Stanley G. Payne teme que “no haya solución ...
"No hay mucho sentido activo de patriotismo", ha señalado el historiador, que cree que la
utilización de algunos elementos de la Historia, "ya sean falsos o ciertos ...

Reflexionando sobre dilemas morales: El aborto
Allen W. Wood nos dice en las páginas finales de su excelente libro publicado el año pasado,
Kantian Ethics, que en última instancia, una teoría ética nos debe ...

5 Mangas Finalizados Recomendados (Seinen dramático) –
El ...
¡Hola, queridos lectores! ¿Qué tal todo? Os habla el mismo tipo que hace dos o tres semanas
prometió que iba a publicar y no hizo nada de nada, ¡pero aquí estoy ...

EL FARO DE LOS LIBROS – Nosotras aquí hemos venido a ...
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El jardín de Dachau – Ellen Marie Wiseman. Esta es otra de las historia de la II Guerra Mundial
narrada desde el punto de vista de los alemanes que de forma ...

Cuevana 0
Ver y descargar Películas y Series Online, sin plugins, los últimos estrenos, la mejor calidad de
imagen y sonido (HD).
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