
¡MÚSICA Y LIBROS!
Este mes les recomendamos desde la vida de Messi hasta canciones con mucho sabor a rock.

SHOPPING

  TRIO FEMENINO
Puss n Boots, el trío formado 
por Norah Jones (voz, guitarra 
eléctrica, violín), Sasha Dobson 
(voces, guitarra acústica, bajo y 
batería) y Catherine Popper (voz, 
bajo, guitarra acústica), lanzan 
su primer disco titulado “No 
Fools, no Fun”. El álbum incluye 
cinco canciones propias y siete 
covers, incluyendo canciones 
popularizadas por Johnny Cash, 
Neil Young, George Jones y Wilco. 
(Universal) $ 166

  HAY BUENAS NUEVAS 
Con una trayectoria de 10 años 
en los escenarios de Argentina 
la banda Nikita Nipone lanza su 
flamante disco de estudio titulado 
“Nuevas Buenas” que cuenta con la 
producción realizada en sus propios 
estudios (NN) y la colaboración de 
Andrés Calamaro en “El Gallego”. 
Este material entrega 9 canciones 
y el citado  bonus track y un nuevo 
sonido rockero, más incómodo y 
pirotécnico. Lo presentan el 10 de 
octubre en Niceto (NN Records). $ 80

  LA VIDA DEL CRACK
Extenso libro (tiene con más 
de 600 páginas) que repasa 
la historia del ídolo argentino 
y figura del FC Barcelona. La 
biografía autorizada consta 
de dos partes: “En Rosario” 
en donde se relata la vida del 
jugador durante su infancia 
en Argentina y “En Barcelon” 
que narra su historia europea 
desde que llega a España, con 
tan solo 12 años. Una gran obra 
escrita por el periodista que 
más conoce a Messi en donde 
entrega un acercamiento 
inédito, con detalles muy 
interesantes de Lionel, su 
familia, sus relaciones y sus 
logros deportivos. (Principio 
Ediciones).  $ 270

  MUJERES EMPRESA
Nuevo texto de esta contadora 
y licenciada en Comunicación 
Social con más de treinta libros. 
Con “Gerenta de hogar” ofrece 
“una guía para administrar 
la casa como si fuera una 
empresa y vivir como si fuera 
un spa”, buscando optimizar 
la organización familiar con las 
herramientas del management. 
Cómo planear las compras, 
chequear que no falten 
productos indispensables y se 
sigan las rutinas de limpieza, 
priorizar gastos según los 
ingresos, administrar el tiempo 
libre y armonizar las demandas 
de todos los habitantes son 
algunos de los temas tratados. 
(Giralbo).  $ 119

 UN NUEVO “ELEMENTO” 
El actor y cantante Adrian Thaws, más 
conocido como Tricky, regresa con su 
onceavo disco de estudio. El trabajo presenta 
una fusión de distintos elementos que 
incluyen hip hop, house, jazz, blues, y reggae, 
fue grabado y producido por él mismo en 
Londres y cuenta con la participación de 
varios artistas como Francesca Belmonte 
(canta el primer single “Nicotine Love”), 
Nneka, Mykki Blanco, Oh Land, y Blue Daisy. 
(S-Music). $ 131

  UNA VIDA DE NOVELA
Con  el éxito de haber publicado más de 10 títulos y haber vendido 1 
millón y medio de ventas, esta escritora cordobesa llega  con la “Trilogía 
del Perdón”. Y en esta primera entrega, ambientada en el marco de la 
colonización y la evangelización del sur de América en el siglo XVII, relata 
una apasionante historia de amor y aventuras entre Aitor, séptimo 
hijo varón de la familia Ñeenguirú, el maldecido del pueblo, señalado 
y discriminado como el lobizón y Emanuela, la bendita de San Ignacio 
Miní, llamada “la niña santa” por sus poderes para curar a la gente y a los 
animales. Con un abanico de personajes secundarios bien perfilados y con 
una apretada trama que nos lleva a recorrer la vida y las costumbres en las 
misiones jesuíticas. (Suma de Letras).  $ 269
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  BARAJAS PELIGROSAS
La esperada segunda parte de la tira “El abrazo de la tigresa”, 
de Ian Hamilton, llegó para entregar un thriller violento y sensual 
que desvela los secretos del mundo del póquer al más alto nivel. 
En “El Discípulo de Las Vegas” continúan las aventuras de la 
protagonista, Ava Lee, una mujer que trabaja como auditora, 
especialista en investigación antifraude que esta vez deberá lidiar 
con Tommy Ordonez, el hombre más rico de Filipinas, quien perdió 
cincuenta millones de dólares en una estafa inmobiliaria y quiere 
recuperarlos.  Un relato lleno de intriga magníficamente escrito por 
este Diplomático, periodista y escritor canadiense. (Umbriel).  $ 250
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