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Patricia Curiel @PatCuriel · 28 jun.
Si ya terminaron 'Dark' les dejo una opción para hacer maratón de películas
y que mañana le entren al debate del Coloquio Internacional "Virus: historias:
umbrales de @17_instituto // Un encuentro virtual para asimilar los efectos
de la pandemia con cine

¿Eres nuevo en Twitter?
Regístrate ahora para obtener tu propia cronología
personalizada.

Regístrate

Personas relevantes

Un encuentro virtual para asimilar los efectos de la pandemia con cine
El Coloquio Virus: historias: umbrales, de 17, Instituto de Estudios Críticos,
busca crear debate sobre escenarios epidémicos a través de películas.
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Virgilio Pasotti @pasotti_ · 11h
Afortunadamente, @rosaicela_, es de las pocas funcionarias que puede
decirle NO al presidente.
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Seguimos recorriendo Washington DC y tomando el pulso a casi 3 días de la
elección

Tendencia en Ecuador

Quito
18,7 mil Tweets
Iconos deportivos · Tendencia

Ronaldinho
9.430 Tweets
Tendencia en Ecuador

Milenio

@Milenio · 6h

pierina correa

#EleccionesEU

Tendencia en Ecuador

@AlexDominguezB ya está en Washington para compartirnos todos los
detalles de la elección en Estados Unidos entre @JoeBiden y
@realDonaldTrump.
Sigue nuestra cobertura en @Milenio y @mileniotv
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