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Alta gastronomía china para disfrutar de las especialida-
des de Cantón, Sichuan, Shanghái y Pekín. Imprescindi-
ble probar el cangrejo frito al estilo Hong Kong, atreverse
con la anguila tankao y disfrutar de los mochis caseros de
coco o de mango o los pastelitos horneados de calabaza. 

Kokochin
Camino de la Zarzuela, 21, Madrid. Tel: 913 60 65 61.
www.kokochin.es

El Bund
C/ Arturo Baldasano 22, Madrid. Tel: 91 115 18 13.
www.elbund.com

Las terrazas de El Bund, uno de los pioneros de la gastro-
nomía china en Madrid, están inspiradas en los jardines de
Suzhou y son un espacio lleno de magia para disfrutar al
aire libre de la cocina china ancestral. Dos sugerencias: su
cerdo ibérico con citronela y la lubina al agridulce de frutas.

LIBROS
�Una estrella sobre el río
Elba. En 1886, Lily es hija de
una de las familias navieras
más importantes de Ham-
burgo, sueña con ser escrito-
ra y está a punto de casarse
con un noble. Johannes tra-
baja y malvive en el puerto y
guarda un terrible secreto. Lo
tienen todo en contra para
enamorarse pero el corazón
no entiende de clases socia-
les. Espasa. 20,90€

�Con amor, Creekwood. 
El epílogo de Con amor,
Simon. Ha pasado más de
un año desde que Simon y
Blue convirtieron su coque-
teo en un amor real, y solo
unos meses desde la noche
de Abby y Leah en el baile de
graduación. Ahora, los exa-
lumnos de Creekwood están
en la universidad y navegan
por la amistad y el romance
igual que comenzó su histo-
ria: online. Puck. 10€

� ¿Por qué mamá está
siempre cabreada? Ellen
tiene 46 años, un marido
siempre de viaje y dos hijos
que la ignoran. Por eso en su
nuevo trabajo se hace pasar

por soltera y sin compromi-
so. ¿Logrará sostener esta
farsa? Y, sobre todo, ¿tendrá
tiempo por fin para poder
tomarse un gin-tonic?
HarperCollins. 18,90 €

�Recuérdame, Alice. El la
Italia de 1980, Alice es una
profesora que vive un amor
prohibido con un alumno.
Más de 20 años después, se
despierta cada mañana sin
recordar lo que ha hecho el
día anterior. Mario trabaja en
la residencia en la que vive
Alice y necesita ayudarla a
recordar. Fresh! 16,50€

� El camino equivocado en
el viaje a lo correcto. Patricia
es una Cenicienta moderna,
que deja atrás la carroza y
abandona sus zapatos de
diseño para enfundarse
unas deportivas del Rastro.
Ulises, miope y propietario
de una pequeña librería, está
obsesionado con sus juegos
de rol. ¿Serán capaces de
encontrarse en medio de
todos los caminos equivoca-
dos y disfrutar del final feliz
de este cuento?.
Titania. 18,50€

RESTAURANTES. TERRAZAS CON SABOR ORIENTAL
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