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Bañeres y Piedrafita publican ‘Erika.
No soy perfecta’
Martes, 6 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

TRIBUTO.Alfonso Bañeres y Alfredo Piedrafita presentaron ayer su libro
Erika. No soy perfecta  un libro con fotografías “tributo a todos esos
animales que esta sociedad irresponsable e insensiblemente caprichosa
abandona a diario”. Bañeres se encarga de los textos y Piedrafita de esta
obra, publicada tanto en euskera como castellano. El libro es “un
manifiesto por la imperfección” a través de la historia de Erika, “una eriza
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10:53 Rajoy avanza que subirá las pensiones
mínimas y de viudedad en los Presupuestos
2018

10:45 La barbie de Frida Kahlo no gusta a Salma
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que pierde una pata y es por ello abandonada a su suerte en el bosque”,
explicaron desde la editorial Erein. Foto: Gorka Estrada

COMENTARIOS: Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros,

puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.
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Buzos rastrean las balsas del
entorno donde estaba la
posible camiseta de Gabriel
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