
Ocio

l La llave de las estrellas. 
Rebeca viaja desde Grecia 
a Alpartazgo, en Zaragoza, 
de donde salieron sus 
antepasados sefardíes 
hace 500 años. Entre su 
equipaje lleva la llave que 
ha pasado de generación 
en generación y que pro-
bablemente abre la casa 
que su familia tuvo que 
dejar. Harper. 18,90 €   
 
l Cleopatra y 
Frankenstein. El visado 
de Cleo está a punto de 
expirar cuando conoce a 
Frank, 20 años mayor que 
ella. Él le ofrece la posibili-
dad de ser feliz y la liber-
tad para pintar. Ella a él 
una razón para beber 
menos. Son todo lo 
que el otro necesita ahora 
mismo. Plata Ed. 20,19 €  

LIBROS

l Dunbridge Academy. 
Emma viaja a Escocia para 
cursar un año en la presti-
giosa escuela en la que se 
conocieron sus padres. 

Además de intentar olvi-
dar a su novio, quiere 
encontrar a su padre, 
del que no sabe nada. 
Planeta. 18,50 € 

l La pamela roja de 
Sophia. Luis Uruén se 
halla en Roma tras la pista 
de Sophia Loren, junto al 
cardenal Vanosso, impro-
visado cicerone en pugna 
por enmendar su pasado 
de un acto que todavía lo 
acecha años después. 
Ed. Catedral. 19,90 € 
 
l Faldas con vuelo. 
Relatos sobre la soledad, el 
amor, la incomunicación, 
la pérdida, el fracaso... Un 
jefe que huye de sus pro-
blemas ilusionándose con 
una empleada; una profe-
sora desencantada que 
viaja a una isla o una 
madre desbordada por el 
remordimiento de una 
madre son algunos de los 
protagonistas de las histo-
rias. Círculo Rojo. 14,90 € 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

PAPARAZZI La recordada Rocío Jurado es protagonista de 
varias fotos, como esta,captada por la cámara del 

legendario Antonio Cuenca.
Nikon House Madrid. 
C/ Reina Mercedes, 7. 
Madrid. 
La primera exposición 
conjunta de fotógrafos 
del corazón que mues-
tra una selección de sus 
trabajos, realizados a lo 
largo de más de 50 
años, hasta el 7 de abril. 
Fotografías sorprenden-
tes y algunas icónicas 
que despertarán nues-
tros recuerdos. Reinas y 
reyes, folclóricas, mode-
los, actores y actrices... 
Momentos históricos 
todos, captados bajo los 
objetivos y las cámaras 
de Nikon, colaboradora 
en esta primera edición 
de la muestra. 
Hasta el 7 de abril. 
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