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Top planes Mis tecno gadgets Tu casa chic

Los 

imperfeccionsitas

Un escritor de 

necrológicas, un periodista 

freelance a punto de 

retirarse, un periódico que 

acaba de nacer... Con este 

retrato de la profesión 

periodística, Los 

imperfeccionistas 

(Ediciones Urano) se ha 

colado entre uno de los 

libros más vendidos de la 

temporada. A través de sus 

páginas y con una narración 

directa, Tom Rachman, 

nos da acceso directo a 

todos los entresijos del 

Periodismo. El día a día de 

las diferentes redacciones 
de los periódicos, alternado 

con acontecimientos 

actuales, queda a la vista 

de todos. Una novela 

interesante y que hace que 

esperemos con ganas la 

segunda que ya está 

escribiendo. Para seguirle 

la pista. 
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Nuevos colores para tu 
escritorio

Si, lo se, no tengo excusa para llevar 
tanto tiempo sin escribir. Pero co...
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ESPIANDO AL STAR SYSTEM

He visto la luz

Desde que España ha ganado el Mundial 
me he convertido en una persona opt...
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