
 

Amor y humor
1 Madre in Spain. Plaza&Jands.
9,90 C Un nuevo libro de la
senorita Pun, ironico y
costumbrista.
2. Harry Pateryel papal
til fat. Planeta 16,95 € La is
definitiva para padres
primerizos.
3. No es por mi, es por ti.
Libros de seda 19,95 lland0 tu
novio se va con otra to
replanteas mochas cosas,
perp, si el probtema no
fueras
4. El cerebro idiota. Ternas de
goy 19,90 €. n neurocientifico
explica las imperfecciones de
nuestra materia gris.

. Nada rads verte.
Libros de seda 18,95 ,LQue para
cuando aquel que
desaparecio de tu vida
regresa?
6, Martina con vistas at mar
Suma de Letras 16,90 C. Una
cerebral chef conoce aun
excentrico cocinero.
7, El golfo de Cadiz yla
estrecha de Gibraltar. Esencia
1490 C El amor surge en
medio de un reality.
8. Instant Karma
Suma de Letras 16,90 C Un chic°
con sindrome de Asperger
tiene un encuentro
inesperado.

Feria del
Libro
El 23 de abril, coincidiendo con
el aniversario del fallecimiento
de Cervantes y Shakespeare, se
celebra el dia Mundial del Libro.
Estos son los titulos que Regan
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El GOLFO DC CADIZ 'Y LA ESTRECHA DC CORA

Weir* Davin Instant karma •

La obra ganadora del Premio Primavera de
Novela y el mejor thriller de Louise Penny

0E1 desorden
que dejas.
Espasa 19,90
Una profesora
de literatura
recien ilegada a
un pueblo de.

Galicia se obse-
siona con el
suicidio de su
pred.ecesora.

fibEnterrad a
los muertos.
Salam andra 20
iviientras Que-
bec se estre-
mece con el
invierno,
Gamache des-
cansa hasta
que se toga con
un cadaver.

76 SEN1ANA

Drama, historia, romance, misterio...
1. La improbabilidad del amor.
Suma de Letras 19,90 'dna novela
destumbrante sobre el amor, un
famoso cuadro yon oscuro
secret.
2. Eadie ha muerto en la catedral.
Maeval9,90kEnunahabitacian
secreta de la catedral de Pamplona,
aparecen dos cadaveres y un
cuadro de Dalt
3. Tengo en mi todos los sueflos
del mundo Plaza &Janes 21„90C.
Jorge Diaz reconstruye la historia
del naufragio del Principe de
Asturias, en1916.
4. Blackmoore. Libros de seda 19,95
En la Inglaterra de 1820, la Unica
opciOn para una rrujer es casarse.
Pero Kate tiene °trios planes.

5. Quimera. Urano 18 C in drama
con tintes erOticos sobre el amor y
la arnistad.
6. 33 razones para votver averte.
urano 15€ Mike, Rachel, Luke y
Jason son inseparables desde
pequeflos, hasta que me elan.
amistad y amor.
7. El aroma de las especias. Maeva
18,90 C Una emocionante historia
arnbientada en la epoca del gran
incendio de Londres de 1666.
8. Cazadora de hadas urano Is
Primerhbro de una serie
paranormal diferente.
9. La diosa de mitomiento. Libros
de seda 19,95 t . Una lama misteriosa
acude en ayuda de unhombre que
es asaltado en mitad de la noche.
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