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España, 13 de octubre de 2009

CINE
Trailer de 'Moon', la
triunfadora de Sitges, obra
de un 'hijísimo'.

ACTUALIDAD
Ricardo Costa, 'Ric' para
los amigos, un humorista
de primera.

CORAZÓN
La Duquesa de Alba
presenta a Alfonso Díez a
sus más íntimos amigos.

Top cirugía estética
¿De qué se operan las mujeres? Éstas son las
operaciones de cirugía estética más demandadas
por el género femenino.

INVERTIA
¿Y si tu banco te carga
10 millones en tu cuenta?
A Luis le ha pasado.

z Antes y después de los famosos operados

NOTICIAS

Actualidad

Lo + visto

Lo + comentado

Lo último

Zapatero se reúne esta tarde con Obama
en la Casa Blanca
Será la primera vez en 6 años, debido a la enemistad por la retirada de tropas españolas.
MUNDO

La madre puede transmitir el cáncer a su hijo
mientras se desarrolla en el útero
ESPAÑA

El balance del puente del Pilar deja 11 muertos en
carretera, su mínimo histórico
ESPAÑA

Garzón interroga hoy a los dos piratas detenidos por
el secuestro del Alakrana
http://www.terra.es/
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Más actualidad en imágenes

Sentimientos encontrados
Es una pena que la
bandera española
represente a la vez a
militares y a corruptos.

INVERTIA

DEPORTES

¿Son seguros los depósitos más
rentables? Conoce la letra pequeña
La Bolsa
IBEX 35

- 0.83 %

DOW JONES + 0.21 %

Busca tus cotizaciones

http://www.terra.es/

FTSE 100

- 0.15 %

NIKKEI 225

+ 0.74 %

Buscar

¿Quiénes son los entrenadores mejor
pagados? Aquí tienes el 'top 10'
Otras noticias:
Denuncian ante la FIFA el nuevo contrato de Messi
z Ronaldinho le 'arrebata' un premio a Raúl
z Hallan muerto al ciclista belga Vandenbroucke
z

Fotos: Nereida y Cristiano, otros
tiempos
Sólo el lesionado Ronaldo sabe si añora
aquellos días con la explosiva española.
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AUTOPISTA.ES

Videojuegos de coches: a lo que podrás
jugar en los próximos meses
Estrenos esperados
Gran Turismo 5, Forza Motorsport 3, Need for Speed
Shift y Dirt2 Colin McRae, prepárate para que tu
videoconsola eche humo.
Ferrari 599 HGTE China Limited Edition
Edición especial para el China de uno de
los Ferrari más espectaculares.

ESTILO DE VIDA

CORAZÓN

La dieta macrobiótica: dicen que es
curativa y previene las enfermedades

La última ganadora de Fama se destapa
en la portada de Interviú

Comer y curar
Alimentación y salud están directamente
relacionadas. Adquiere buenos hábitos alimenticios
para prevenir enfermedades.

Cotilleando con los famosos
z Desnudan sus intimidades en Twitter
z La piel de naranja más famosa
z Famosos adictos al sexo

Ejercicios que estilizan
Descubre las mejores prácticas para dar
una forma esbelta a tu cuerpo.

http://www.terra.es/

Escotazos de vértigo
Un buen escote es una de las armas de
seducción más poderosas.
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Destacamos
Zapping

Un hombre del tiempo distinto
Mensaje para agnósticos: ¡El cielo
existe! Lo dicen en 'La Sexta'
Documentales

Perdido en alta mar
Surfear de La Habana hasta Miami
puede tener terribles consecuencias
Tecnología

¿Una silla de 40.000 euros?
Vaya Semanita

Es el precio de esta estación de
trabajo ¡Hace de todo!

Poniéndose 'malo' en el ascensor
Encerrado con dos bellezas pasa lo que
pasa…

MÚSICA

Christina Aguilera lanzará en 2010 el
que, según ella, es el mejor de sus
discos
Otras noticias
z Robbie Williams sufre ahora de pánico escénico
z La verdadera vocación de Liam Gallagher (Oasis)
z ¿En qué ha gastado Amy Winehouse su fortuna?
Vídeo: Entrevista a Muse
Muse: 'La música que hacemos es
bastante distinta de la contemporánea.'

KETEKE

http://www.terra.es/

CINE

¿Qué les pasa que se las están viendo
con la ley y el orden?
¡Todos a la cárcel!
El último ha sido Roman Polanski, pero infinidad de
personajes del séptimo arte han tenido algún tipo de
problema con la justicia.
Beyoncé Knowles, de cómic
La cantante se convertirá en la heroína
'Wonder Woman'.

TECNOLOGÍA
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Los niños y sus travesuras… ¡Vuelven
loco a cualquiera!
Y no dejes de ver también...
z Un pequeño lío con las letras. Vídeo
z Este bebé no quiere hermanitos. Vídeo
z Perro roncando. Vídeo
Gana un móvil HTC Dream
Regístrate en keteke y consigue uno de los
3 móviles HTC Dream que sorteamos

Mi ordenador no hace eso. Interfaces de
ordenador 'made in Hollywood'
Vistosas e imaginativas
Cuando Hollywood muestra un ordenador, raramente
dispone de un SO común. Repasemos las interfaces
de los ordenadores de película.
Organiza tu vida
Cómo puedes aprovechar las bahías que
te queden libres en el PC.

Y ADEMÁS…

RECETA DEL DÍA

TERRA GIGA

KETEKE

Deléitate con esta receta
de arroz meloso con
queso manchego y setas.

5 GB gratis para guardar
tus fotos, canciones,
datos… ¡seguridad 100%!

Vídeo: ¿te tirarías por un
tobogán acuático que
termina contra una valla?

Lo más en Internet

http://www.terra.es/
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En caída libre
Descubre el fascinante arte de Li Wei con sus modelos
voladores. Asegura que no utiliza ni efectos especiales ni
ayudas informáticas para conseguir estos increíbles
resultados.
Freshpics.blogspot.com

No te lo pierdas

Lo más visto

Iluminados
Unos gemelos iluminados pueden ser dos cosas. Ésta es la
segunda.
Homewetbar.com

'Esculturzando' fotografías
Si, suena raro, pero con fotografías también se pueden hacer
esculturas.
Thisblogrules.com

El piano de 'Big', real
Como el célebre juguete musical de la película 'Big', pero
este existe y funciona a modo de escalera. El súper piano.
Gizmodo.com

Conoce Terra en otros países

Aviso e información legal

Anúnciate

Política de privacidad
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Telefónica de España, SAU
Coopera con nosotros contra la pornografía infantil

http://www.terra.es/

ACPI

protegeles.com
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