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RECOMENDACIONES LITERARIAS

LaCasa II

FernandoRueda
ROCA

‘La Casa II’ es
la segunda
parte de la
inmersión
del autor en
los servicios
secretos del

estado español, ahora
llamado Centro Nacional
de Inteligencia (CNI).

Miguía de estilo

MacarenaGea
PLANETA

Con un estilo
100%autén-
tico y perso-
nal, la autora
ha elabora-
do una guía
tan comple-

ta como práctica para
descubrir cómo llenar de
estilo nuestra vida.

Trece formas
demirar

ColumMcCann
SEIX BARRAL

Un juez octo-
genario, ya
retirado, re-
flexiona so-
bre su vida
mientras en-
trega sus ta-

reas cotidianas, sin saber
que esamañana será la
última de su vida.

Working girl

ShanaGray
TITANIA

La escritora
canadiense
ha escrito
una novela
fresca, adic-
tiva y sexy.
Recoge el

testigo de series como
‘Calendar girl’ o ‘Los chi-
cos del calendario’.

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

La Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín ha arrancado la tem-
porada dematinalesmusicales en el teatro Reina Victoria. Tras los
conciertos, se realizará un encuentro en el que losmúsicos prota-
gonistas y el público comentarán los aspectos del concierto.
» TeatroReinaVictoria

CICLO DE CONCIERTOS

Unotoñoacompañadodebuenamúsica

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y Patrimonio Na-
cional ponen enmarcha un proyecto para un nuevo tren turístico
para conocer “a fondo” los lugares del Real Sitio. La ‘Diligencia del
Escorial’, nombre del tren, permitirá “entrar en todos los lugares”.
» SanLorenzodeEl Escorial

PATRIMONIO

Viaje en trenpor la historia

La iniciativa solidaria ‘A unmetro del éxito’, promovida por profe-
sionales de distintos gremios y la Fundación del Valle, ha organiza-
do un festival demúsica en el quemúsicos desconocidos de la red
demetro actuarán en la sala Galileo Galilei deMadrid.
» 16deoctubre. Apartir de las 21 horas

MÚSICA SOLIDARIA

DelMetrodeMadrid a la SalaGalileo

122 tapas delmundo concursan en Tapapiés 2017, el VII Festival
Multicultural de la Tapa y de laMúsica. Este año integra 88 bares y
restaurantes de Lavapiés, además de 25 locales del Mercado de
San Fernando y nueve delMercado de AntónMartín.
» Del 19 al 29deoctubre

FESTIVAL

Vuelta almundoa través de la gastronomía


