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 Sole Giménez atesora la felicidad  La cándida voz de Tenorio

Tras nueve álbumes de estudio y 23 años 
de trabajo con su anterior banda Presuntos 
Implicados, Sole Giménez ha creído y ha 

llegado el momento de asumir toda la responsabi-
lidad en primera persona. La felicidad no es el pri-
mer álbum solista de Sole, en 2004 con Ojalá, un 
pequeño “capricho personal” en la mejor de las 
acepciones que le permitió recrear los temas de 
algunos de sus artistas favoritos. Pero ahora las 
cosas son distintas. La felicidad no es un parénte-
sis, sino un renacimiento, el esperanzado primer 
día de una nueva vida artística. “Es la sensación 
de empezar, de tirarme al vacío, de quitarme el 
paraguas", comenta Sole. El momento estelar de 
este trabajo llega en el mano a mano que Sole 
protagoniza junto a su admirada Ana Belén en el 
tema que da título al disco La Felicidad. Tan Sola 
es el primer single adelanto de este trabajo.

ACTUALIDAD MUSICAL

Manu Tenorio regresa con Tres Palabras, 
su cuarto álbum, ya en tiendas des-
de el 4 de febrero. Se trata de una 

selección de canciones tradicionales latinas, la 
mayoría de ellas muy populares, que han sido 
interpretadas por los más grandes artistas: 
Ibrahim Ferrer, Buenavista Club Social, Nat King 
Cole, Bola de Nieve, Antonio Machín u Omara 
Portuondo, entre muchos otros artistas. Tres 
Palabras tiene un denominador común en todas 
sus canciones, Omara Portuondo las ha versio-
nado todas a lo largo de su dilatadísima trayec-
toria, incluso las más desconocidas y añejas. 
Esta circunstancia ha hecho que Manu Tenorio 
dedique su nuevo álbum a esta intérprete cu-
bana, por la que profesa una gran admiración. 
El álbum Tres Palabras rescata canciones de la 
historia de la música tradicional latina.

ESPECIAL ÉXITOS LITERARIOS

Sin duda, uno de los éxitos más espectaculares de los 
últimos años, con 6 millones de ejemplares vendidos en 
todo el mundo, esta novela relata la conmovedora historia 
de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la 
casualidad puede convertirse en hito inesperado de nuestro 
destino.  Su adaptación al cine pronto llegará a España 
dirigida por Marc Foster.

Cometas en el cielo
Khaled Hosseini,
Ediciones Salamandra
18,20 euros.

El 9 de diciembre de 1995 un accidente 
cerebro-vascular sumió a Jean-Dominique Bauby en 
un coma profundo del que salió meses después con el 
cuerpo completamente paralizado, afectado del síndrome 
de cautiverio. Conmovedor retrato de un hombre cuyo 
espíritu de libertad no le dejaba morir. Recientemente 
ha sido adaptada al cine por Julian Schnabel.

La escafandra y la 
mariposa
Jean-Dominique Bauby
Ediciones del Bronce
15,00 euros.

El gran maestro de la narrativa y el suspense nos 
transporta a la Edad Media, a un fascinante mundo 
de reyes, damas, caballeros, pugnas feudales, 
castillos y ciudades amuralladas. El amor y la 
muerte se entrecruzan vibrantemente en este 
magistral tapiz cuyo centro es la construcción 
de una catedral gótica. Los pilares de la tierra 
es la obra maestra de Ken Follett y constituye 
una excepcional evocación de una época de 
violentas pasiones. se ha convertido en el regalo 
imprescindible en cumpleaños o navidades. 

Los pilares de la 
tierra
Ken Follet
Plaza & Janés
28,00 euros

 LIBRO IMPRESCINDIBLE DEL MES

Niki es una joven madura y 
responsable que cursa su último 
año de secundaria. Alessandro es 
un exitoso publicista de 37 años 
a quien acaba de dejar su novia 
de toda la vida. A pesar de los 20 
años de diferencia que hay entre 
ambos y del abismo generacional 
que los separa, Niki y Alessandro 
se enamorarán locamente y vivirán 
una apasionada historia de amor en 
contra de todas las convenciones y 
prejuicios sociales. 

Bajo Estas premisas se desarrolla 
la historia literaria más influyente 
de los últimos años en Italia. Miles 
de opiniones y críticas positivas 
avalan a Perdona si te llamo amor. 
En febrero la editorial Planeta se 
enorgullece de presentar una de 
las grandes publicaciones del año 

gracias al escritor Federico Moccia, 
el fenómeno editorial de los últimos 
tiempos. Sus tres novelas se han 
convertido en referente indiscutible 
para el público joven italiano, que se 
ha visto reflejado en las historias y ha 
sentido su autenticidad, la conexión 
que guardan con la realidad social 
del momento. Roma tiene ya la ruta 
Moccia, las frases de sus libros se 
escriben en las paredes de la ciudad y, 
como sucede con los protagonistas de 
su segunda novela, miles de jóvenes 
italianos sellan su amor atando un 
candado en las farolas del puente 
Milvio. Moccia ha vendido más de tres 
millones de ejemplares de sus tres 
novelas y las dos primeras han sido 
llevadas al cine. Perdona si te llamo 
amor se encuentra en periodo de 
rodaje, dirigida por el propio autor.

Perdona si te llamo amor
Federico Moccia
Editorial Planeta
18, 50 euros.18, 50 euros.

El Secreto
Rhonda Byrne

Ediciones Urano
22,00 euros.

Un libro sorprendente donde 
los haya por su mensaje 
que hoy por hoy sigue 
transformando vidas. Un 
éxito sin precedentes que 
entra a nuestro país de la 
mano de Ediciones Urano. 
El Gran Secreto siempre 
ha estado presente de 
forma fragmentada en las 
tradiciones orales, en la 
literatura, en las religiones 
y en las distintas filosofías 
de todos los tiempos. Por 
primera vez, todos esos 
componentes  se  han 
reunido en una increíble 
revelación que transformará 
la vida de todo aquel que la 
experimente.

En este libro aprenderás a 
utilizar El Secreto en todos los 

aspectos de tu vida: dinero, 
salud, relaciones, felicidad y 
en todas tus interacciones 
con el mundo. Empezarás a 
entender el poder oculto y 
sin explotar que hay en tu 
interior. Esta revelación te 
aportará felicidad en todas 
las áreas de tu vida.

Rhonda Byrne, como 
cualquiera de nosotros, ha 
seguido su propio viaje de 
autodescubrimiento. En el 
transcurso del mismo ha 
logrado reunir a un fenomenal 
equipo de escritores, ministros 
de la Iglesia, productores de 
cine, diseñadores y editores 
para que El Secreto viera 
la luz y para que su visión 
transmitiera felicidad a 
millones de personas.

tierra

28,00 euros


