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Tras un año de postergaciones debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus en el que la banda aprovechó para realizar diversos lanzamientos, la nueva encarnación de Los Abuelos de la
Nada, encabezada por el tecladista Juan del Barrio y el cantante Gato Azul Peralta, hijo del recordado Miguel Abuelo, finalmente tendrá su debut porteño el próximo sábado, en el
Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
Flavia Palmiero se despidió de MasterChef Celebrity 2 tras una semana en la que tuvo un serio cruce con Germán Martitegui a raíz de un llamado de atención del jurado. En la definición, fue el propio dueño de
Tegui quien anunció la salida de la actriz del reality. Como para que la eliminación
Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
Megan Maxwell (n. en 1965 en Núremberg, Alemania) es el seudónimo de una escritora española de novela romántica actualmente afincada en Madrid y que se llama María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro.Aunque
publica tanto novela romántica contemporánea como histórica, destaca como una de las principales representantes del subgénero romántico Chick lit en España.
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