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LIBROS
● La noche era terciopelo.
Maite es secretaria, pero vive
por y para las novelas
románticas. Elvis, un sicario
que sufre por amor, que odia
la violencia y ama el rock
and roll. Sus caminos se juntan cuando ambos emprenden la búsqueda de una
mujer desaparecida en el
convulso México de los años
70. Umbriel. 15 €.
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● La novela del verano.
January Andrews es escritora de novelas románticas y
una soñadora empedernida.
August Everett escribe
novelas serias y cree que el
amor verdadero es sólo un
cuento chino. Pero January
y Gus tienen mucho más en
común de lo que creen:
Los dos están arruinados.
Los dos están bloqueados.
Y los dos necesitan escribir
un bestseller antes de que
termine el verano
Planeta. 19,50 €.

SEM nda
recomie

● Sucedió un verano. Piper
es una influyente con fama
de alocada que tiene harto a
su millonario padrastro. Así
que la deja sin dinero y la
manda a un pequeño pueblo de pescadores para trabajar en el bar de su difunto
padre junto con su hermana.Allí conoce a Brendan,
un corpulento y barbudo

capitán de barco, que cree
que la chica de ciudad no
durará ni una semana lejos
de Beverly Hills. Ella quiere
demostrarles a todos que se
equivocan y empieza a
plantearse si la fría y glamurosa vida que ha llevado
hasta el momento es la que
desea de verdad.
Titania. 19 €.

EXPOSICIÓN EL PASILLO DE LA MÚSICA
¡TIENES
QUE
VERLA!

● El fotoperiodista Ángel de Antonio
(@aya_photo2020) reúne más de 60 de sus mejores
imágenes de artistas, que han actuado en Madrid en
los últimos años, en una muestra que se puede ver en
los pasillos de la estación de metro Estadio Metropolitano, en Madrid. A la inauguración asistió Raphael,
uno de los retratados, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entre otros.
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● La gobernadora. Beatriz
de Bobadilla fue una de las
mujeres más influyentes de
su tiempo. y llegó a ser
gobernadora de La Gomera
y El Hierro. Destacó por su
gran belleza, pero también
por su crueldad, nunca
olvidó a quienes la utilizaron
y durante toda su vida buscó
venganza, usando a Cristóbal Colón y otros hombres
poderosos para conseguirlo.
La esfera de los libros. 23 €.
● Las modistas de
Auschwitz. La historia real
de las 25 mujeres, la mayoría
judías, que en el horror del
campo de exterminio de
Auschwitz-Birkenau fueron
seleccionadas para confeccionar ropa a medida para
las damas de la alta sociedad
nazi. Sus habilidades se convirtieron en su única esperanza de salvarse de una
muerte segura en las cámaras de gas. Planeta. 21,90 €.

