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Scott McCloud, autor de cómics (El Escultor o Zot!) y
reputado teórico en la materia, nos ofrece este libro de
ensayo teórico, donde propone 12 revoluciones diferentes en
la manera de crear, distribuir y percibir los cómics. Con
especial énfasis en el potencial del soporte online.
Además, McCloud examina el cómic como forma de arte y
como literatura, y explora los cómics y las Nuevas
Tecnologías, incluyendo la producción digital.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

The Whistler
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER •&#xa0; A high-stakes thrill ride through the
darkest corners of the Sunshine State, from the author hailed as “the best thriller writer
alive” by Ken Follett We expect our judges to be honest and wise. Their integrity is the
bedrock of the entire...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

No me llames princesa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

Katia es una mujer moderna e independiente, diseñadora de ropa infantil y una
apasionada de los tacones. Su vida es perfecta hasta que tiene la mala suerte de
enamorarse del hombre equivocado, su jefe, quien le hace perder la cabeza y también el
trabajo. Con la autoestima por los...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...

[PDF]

Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=1113107587&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...
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