Link de revistas liberadas (Editorial Televisa)

Publicación

Descripción

Link

Muy Interesante

Muy Interesante es una revista mensual de
http://bit.ly/38ZSFYT
divulgación y ciencia popular.Sus contenidos abarcan
desde las ciencias biomédicas, la tecnología y la
astrofísica; hasta la psicología, la prospectiva y la
historia.

National Geographic

La revista National Geographic contiene artículos
acerca de geografía, ciencia, historia, cultura,
eventos actuales y fotografía.

Muy Interesante
Historia

Muy Interesante Historia ofrece un increíble viaje en el http://bit.ly/3a5xaY4
tiempo para conocer los acontecimientos que han
transformado a la humanidad..

Muy Interesante Junior

Muy Interesante Junior es una revista creada
especialmente para los niños y niñas que todos los
días desean aprender algo diferente y de manera
divertida acerca del mundo que los rodea.

http://bit.ly/33sPxUk

National Geographic
Traveler

Nadie conoce mejor el mundo, dosfruta de los
artículos de alta calidad y las impresionantes
fotografías y sorprendentes destinos.

http://bit.ly/38VePef

Automóvil
Panamericano

Revista especializada en automóviles

http://bit.ly/2Qq4ZuT

Caras

Caras es una revista argentina, brasileña y
portuguesa de espectáculos, actualidad, moda y
cultura.

http://bit.ly/2Qo8stM

http://bit.ly/2WijwN7

Cocina Fácil

Encuentra las recetas de comida para preparar en
tu cocina fácilmente

http://bit.ly/2WlPiZx

Cosmopolitan

Revista feminisa con temas como sexualidad, salud,
bien estar personal, belleza, moda entre muchos
otros temas.

http://bit.ly/2WkGSl1

Fortune En Español

Fortune, la histórica revista cubre temas desde
economía hasta política, tecnología, startups e
innovación.

http://bit.ly/2QEqQPB

Harper’s Bazaar

Aborda noticias y tendencias para el sector de la
moda, diseño de interiores y diseño gráfico.

http://bit.ly/2TXzcDD

Marie Claire

Abarca una variedad de temáticas relacionadas con
el mundo femenino.

http://bit.ly/2IRQVpS

Men’s Health

Revista especializada en los hombres que aman la
vida saludable y el deporte. Ofrece información sobre
salud, deporte, nutrición,

http://bit.ly/2WokEia

Motociclismo

Especializado en el motociclismo de carretera, con
los modelos más importantes del mercado.

http://bit.ly/2wfguhV

Runner’s World

Revista online más importante del mundo del running. http://bit.ly/2TWxxhK
La publicación que ningún corredor puede pasar por
alto.

TÚ En Línea

Dedicada al público femenino-adolescente entre los
12 y los 18 años de edad. La revista contiene
artículos referidos a artistas populares en ese
momento de la música, cine y televisión, además de
consejos sobre amor, moda y belleza.

http://bit.ly/2TX9gYO

TVyN MX

Revista de entretenimiento. que difunde información
basada en los testimonios de sus
entrevistas.Publicación líder del espectáculo y
la Farándula,

http://bit.ly/38Zag34

Vanidades

VANIDADES logra interpretar y cautivar a la mujer de
hoy con sus entretenidos reportajes y espectaculares
fotografías, acercando a sus lectoras al mundo de las
celebridades, de la realeza y de las últimas
tendencias en moda, belleza, decoración,
gastronomía, salud, turismo y bienestar.

http://bit.ly/2wj0N9k

Women’s Health

Dirigida a las mujeres que les gusta llevar un estilo de http://bit.ly/2xNLHt1
vida equilibrado y saludable, quieren verse y sentirse
bien.

Le Monde
Diplomatique

Publicación mensual francesa que ofrece análisis y
opiniones documentadas sobre política, cultura y
actualidad mundial. ... Particularmente,
la revista sostiene una visión crítica sobre los efectos
de la globalización sobre el mundo y sus habitantes.

https://www.lemondediplomatique.cl/2020/

Revista Off the
Record

Entrega perspectivas críticas de arte y cultura.

http://www.offtherecordonline.cl/

