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Celebramos el cumpleaños de la escritora chilena con siete títulos imprescindibles de su exitosa trayectoria, de 'La casa de los espíritus' a 'Violeta' ...
Isabel Allende: 80 años de vida a través de sus libros
La autora más leída en lengua española defiende su derecho a amar y vive feliz con su tercer esposo con el que se casó hace tres años.
Escritora Isabel Allende cumple 80 años y afirma : “La edad no te da sabiduría, la edad te hace más de lo que ya eres”
Periodista de profesión y novelista de vocación. Esa es una buena forma de definir a Isabel Allende, más allá de decir que es hija de diplomático y sobrina del ex ...
Los ochenta años de Isabel Allende, la escritora viva en lengua española más leída del mundo
La escritora habla de su vida, sus perros, su última novela y su matrimonio. Entrevista exclusiva. Este año Isabel Allende celebra sus 80 años (nació el 2 de agosto de 1942), y desde esa perspectiva q ...
‘Los viejos ya deben irse a su casa a jugar bingo’: Isabel Allende
During the most recent “Connections with Eva Longoria,” Eva Longoria welcomed bestselling author Isabel Allende, known for “The House of the Spirits,” to speak candidly on aging and what women have to ...
Eva Longoria and Isabel Allende share their thoughts on society’s view on male aging
Con motivo de su cumpleaños 80, una parte del libro en el que la narradora chilena escribe abiertamente sobre sus experiencias eróticas.
80 años de Isabel Allende: fragmento de la novela “Amor”
Hija de diplomático, sobrina del derrocado presidente Salvador Allende, periodista de profesión y novelista de vocación y éxito, Isabel Allende cumple hoy 80 años en un discurrir vital que podría serv ...
Isabel Allende y el realismo mágico
La autora hispanoamericana más destacada también celebra 40 años de su primera obra: La casa de los espíritus México.- Isabel Angélica Allende Llona (2 de agosto, 1942), multipremiada escritora de ori ...
Ochenta años de la escritora Isabel Allende, una vida de novela
Los libros son un lugar en donde cualquiera puede encontrar un momento de paz. La calma y la relajación que muchos buscan en verano puede venir de la mano de un buen libro. Para ello, Re-Read, la tien ...
Re-Read, la tienda de segunda mano de libros con las mejores lecturas para el verano
El 9 de agosto de 1985 murió mi madre. Hace ahora 37 años. Para mí era aún joven, falleció con solo 69 años de edad. Abuela Catalina, como le decían sus nietos había nacido el 29 de noviembre de 1915 ...
Abuela Catalina (mi madre)
Santiago de Chile, 1 ago (EFE).- Hija de diplomático, sobrina del derrocado presidente Salvador Allende, periodista de profesión y novelista de vocación y éxito, Isabel Allende cumple este martes 80 a ...
Isabel Allende, la voz femenina más popular del "realismo mágico"
En 2022 se conmemora el 40 aniversario de 'La casa de los espíritus', su primera novela. Otros títulos que forman parte de su extensa obra son 'Eva Luna', 'Hija de la fortuna' y 'La isla bajo el mar'.
Isabel Allende, la escritora viva más leída en español, cumple 80 años
Eva Longoria also spoke about what makes her current marriage to husband José Bastón work during a recent episode of her Connections podcast ...
Eva Longoria Recalls 'Being So Jealous' in Her Previous Marriages: 'Your Stomach Is Inside Out'
Eva Longoria could have lost hope after her first two marriages ended in divorce, but the third time was the charm for the 47-year-old actress. She doesn’t regret any walk down the aisle, though, ...
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