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7 libros que no te puedes perder
PARA tI, tu PAREjA, tuS HIjOS...

ASESiNATO EN EL 
SENTiER
De: Cara Black
Editorial: La factoría 
de ideas 
(19,95 €)
Nueva aventura de la 
glamurosa detective Ai-
mée Leduc que, sin sol-
tar su bolso de Hermès, 
investiga el paradero de 
su madre, al parecer, 
miembro de una banda 
terrorista en los 70.

UN LUGAR LLAMADO 
ESTHERViLLE
De: Erskine Caldwell
Editorial: Navona 
(14,50 €)
En el sur más profun-
do de Estados Unidos 
Ganus y Kathyanne 
Bazemore combaten con 
uñas y dientes un entor-
no de racismo incon-
testable y de sexualidad 
corrompida cuya fuerza 
los arrastrará a una 
espiral de depravación y 
sufrimiento. 

CALOR HELADO 
De: Melanie McGrath
Editorial: Ediciones B 
(18 €)
En la remota isla de 
Craig, dos turistas cazan 
patos. Los acompaña 
Edie Kiglatuk, de origen 
inuit, uno de los me-
jores guías del Ártico. 
Pero cuando uno de ellos 
es asesinado, el consejo 
de ancianos niega que se 
trate de un accidente...

FRíA REVANCHA
De: Dan Simmons
Editorial: La factoría de 
ideas (20,95 €)
El patriarca de una fa-
milia  de la  mafia quiere 
muerto a toda costa 
a Joe Kurtz. La bella 
Angelina, hermana del 
capo, también tiene sus 
mortíferos planes para  
el detective. Y por si eso 
fuera poco, un violinista 
moribundo le pide a 
Kurtz que encuentre al 
asesino de su hija. 

DEJAR DE FUMAR 
PARA TORPES
De: Geoffrey Molloy
Editorial: Oberon 
(17,90 €)
No necesitas que nadie 
te diga por qué no debes 
fumar, ya lo sabes. Lee 
este libro para enten-
der por qué fumas de 
verdad y libérate de la 
esclavitud del tabaco. 
Sigue las instrucciones y 
ni lo echarás de menos.

DOS MONSTRUOS 
JUNTOS 
De: Boris izaguirre
Editorial: Planeta 
(22 €)
Alfredo es una nueva 
estrella de la cocina 
española y Patricia su 
mujer. A los dos se les 
conoce como ‘Los infali-
bles bellos’. Los cambios 
de su vida en Londres 
pueden convertirlos en 
dos monstruos juntos. 

EL SECRETO DE  
CHANEL Nº 5
De: Tilar J. Mazzeo
Editorial: Urano 
(17 €)
La historiadora Tilar J. 
Mazzeo presenta la bio-
grafía no autorizada de 
una de las fragancias 
más famosas del mun-
do. El secreto de Chanel 
Nº 5 recoge el minucioso 
trabajo de investigación 
de la autora.

¿te Ha Gustado 
este nÚMero de 
todo FÁcil?
Pues no te pierdas nuestro próximo 
número, cargado de trucos, ideas y con-
sejos de expertos para hacer tu día a día 
(¡y el de los tuyos!) más cómodo y feliz. 

Próximo número

• Beatriz San millán (Lugo) 
• Soraya Sánchez (Alicante) 
• Caridad jiménez (Valladolid) 
• Gloria Ortiz (Toledo)
• Amaya Grande (Bilbao) 
• Inma Cuesta (Almería)

Ganadores 
concurso Herbalife

Busca el número 22 en tu quiosco a partir 
del 28 de noviembre o, para más seguri-
dad, encárgalo ya mismo a tu quiosquero.

¡Y SiGUE DiSFRUTANDO 
DE TODO FáCiL!

¿Quieres ser 
Portada de 
nuestra revista?

?

ToDo FácIl Te propone HAcer reAlI-
DAD Un sUeño: converTIrTe en mo-
Delo De porTADA De UnA pUblIcAcIón 
mensUAl De TIrADA nAcIonAl.  

PARA CONSEGUiRLO... Solo 
tienes que enviarnos esa foto tuya 
especial en la que siempre te has 
visto guapísima. ¿No tienes esa 
foto? Pues ¿a qué esperas para 
hacértela? Ponte tus mejores galas, 
maquíllate como tú sabes para 
sacarte el mejor partido y atrévete 
a posar como una profesional. Un 
secreto: usa ropa de colores claros 
y háztela sobre un fondo blanco, 
¡te sorprenderán los resultados!

ENVíALA A: c/ covarrubias 1,  
1ª planta. 28010 madrid. 
A la atención de la revista  
Todo Fácil, con tus datos  
personales y dirección. 
prometemos ponernos 
en contacto contigo.


