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Pon Nosotras de página de 
inicio  
Añade Nosotras a tus favoritos  

  Buscar

CINE-TV LIBROS VIAJES EVENTOS MÚSICA ACTUALIDAD 

Buscabas un libro? 
Todos los libros que buscas. 
Comodidad y precio al comprar. 
libros.casadellibro.com/

Nuevos Escritores 
Editorial para autores noveles 
Información para editar tu libro 
www.nuevosescritores.com

Julia Navarro-Web Oficial 
Sus Best Sellers. Novela Histórica 
Descarga Capítulos En Primicia! 
www.JuliaNavarro.es/Libros

En Otoño caen las hojas, pero no las de 
los libros: Novedades editoriales para ti 

¿Qué tal conocer la cuna del freakismo? 

Japón es uno de los países responsables de que exista 
tanto freak en este mundo, simplemente basta remitirnos 
a cualquier encuentro de aficionados al cómic, manga y 
videojuegos para toparnos con verdaderos fanáticos que 
parecen sacados de la imaginación más descabellada de 
cualquier ilustrador que atenta contra la estética y el buen 
gusto. 

Introducción a la cultura japonesa de Hisayasu Nakagawa 

Sin embargo algo debe tener Japón que resulta tan 
fecundo y creativo para continuar marcando tendencia en 
el estilo de vida occidental, si quieres descubrirlo no te 
pierdas este  de Hisayasu Nakagawa. 

Si tienes pensado viajar a la tierra del sol naciente o 
algún amigo tuyo lo hará, este será un muy buen regalo. 

¿Quieres un texto arriesgado y provocador? 

Lee + sobre ... 

actualidad  ocio  libros  editorial melusina  

Enviar a un amigo Imprimir Comentar Foros

ATRÁS CONTINUAR

SABORES Y RECETAS  

::  ¡Stop a los gases intestinales!... 6 Consejos para 
combatirlos  

::  Las piruletas reinventan su sabor... ¡Ahora de 
Absenta, Wasabi y Bacon!  

::  Receta: Chupa Chups de foie gras con gelatina 
de mango y limón  

 

MÁS QUE AMIGOS 

¿Quieres conocer gente?¿Vivir una aventura?¿Buscas 
amor?¿O sólo sexo? Alguien quiere conocerte 

Busco:   
 

Pais:  
 

Provincia:  

Ambos

España

Buscar Amistades

 
 

 

  

Nike Torque Ti 
Titanium  
Selección de 
productos rebajados.  
PVP:  239,00 €  

  

Pulsera  
No lo encontrarás 
más barato.  
PVP:  27,84 €  

libro

EN PORTADA 

La biblia fálica... ¡Más de 400 
fotos de los penes más grandes 
de la historia!  
Después del éxito apabullador del 

 The Big Book Of Breasts, 
bibliografía honorífica a la delantera 
femenina, publicado en el 2006, 
ahora, sale la versión masculina... un 

libro que a nadie deja indiferente. 

19/08/2008     |     Libros 

Disfruta este verano 
acercándote a la cultura china  
Uno de los mejores pasatiempos que 
podemos disfrutar en nuestra vida es 
la lectura, a través de ella 
ampliamos nuestros conocimientos, 
mejoramos nuestra ortografía y de 
paso ¡nos enteramos de las vidas 

ajenas! 

 

libro
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