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Í'AULO COILHO

mendado para los
apasionados del esoterlsmo. «Aleph». el
nuevo libro del brasi
leño Paulo Coelho,
protagonizado por él
mismo, cuando en
busca de avances en
la tradición espiritual
acaba comprometién
dose a hacer una gira
por Rusia en tren. Un
viaje que no podrás
olvidar.

PERIODICIDAD: Diario
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Un valor seguro. Con la llegada de la Navidad también
se presenta la ocasión de realizar regalos a los seres
queridos. El libro siempre es un valor seguro, ya que hay
una amplia variedad para elegir y los hay para todo tipo
de lectores. Lo bueno es que puede uno decantarse por
los clásicos o por las numerosas y atractivas novedades.
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Sección:

TÍTULO: La cocina
de la familia

TITULO: Rala,
mi historia

PRECIO: 3 0 € . Durante

PRECIO: 2 2 € . ¿Cómo

todos los años de vida
deelBulli, cada día se
preparaba un menú
para el equipo de coci
na. Aquí Adriá explica,
de manera clara y vi
sual, 31 menús com
puestos de entrante.
plato principal y pos
tre, para una familia.
Este libro cambiará la
forma de cocinar en
casa

se forja un campeón?
¿Qué hay que hacer
para ser el mejor del
mundo en un deporte
como el tenis? Con
sencillez, franquezas
inteligencia, Rafael
Nadal en colaboración
conJohnCarlIn.guíaa
los lectores por el dra
mático y triunfante
viaje de su vida fami
liar y deportiva.

TÍTULO: Los asesinos
del emperador
PRECIO: 2 2 , 9 0 € .
Bienvenidos al mundo
de Marco lilpio Trajano. Tras su trilogía so
bre Publlo Cornelio Escipión, Santiago Poste
guillo nos lleva a la la
brutal y tempestuosa
Roma del siglo I d.C.
donde los atemoriza
dos ciudadanos Inten
tan sobrevivir al reina
do de Domiclano, un
personaje brutal.

n compañero
para pasar página
EDUARDO

PUNSET

TÍTULO: Viaje al
optimismo
PRECIO: 2 0 , 5 0 € .
Frente al pesimismo y
el fatalismo que en
vuelve el tiempo pre
sente, el autor Eduar
do Punset, propone
argumentos científicos
y un recorrido apasio
nante por los últimos
avances de la ciencia y
el progreso para pro
clamar con entusias
mo su fe en el futuro
de la humanidad

TÍTULO: Libertad
PRECIO: 2 5 € . «Liber

tad», de Jcnathan
Franzen.es una densa
novela sobre les Berglund, una particular
familia del Medio Oeste
americano, que ha sido
todo un fenómeno en
USA. Patty, la madre,
Inicia una aventura extraconyugal, mientras
su marido, un abogado
ecologista, se ve obli
gado a trabajar para
una compañía minera.

TITULO: El prisionero
del cielo
PRECIO: 2 2 , 9 0 € . La

nueva novela de Car
los Rulz Zafón, es sin
duda uno de los títulos
más esperados, y que
recupera los persona
jes de «La sombra del
viento». En esta nueva
obra nos cuenta como
un inquietante perso
naje visita la librería
de Sempere y amena
za con desvelar un tre
mendo secreto.

TÍTULO: El puente
de los asesinos
PRECIO: 1 9 , S 0 € .
Para Ir sobre seguro,
es una buena opción
esta séptima entrega
de las peripecias del
Capitán Alatriste, el úl
timo trabajo de Arturo
Pérez Reverte. Al capi
tán Alatriste, acompa
ñado del joven íñigo
Balboa, le ordenan In
tervenir en una conju
ra crucial para la coro
na española.

TITULO: Steve Jobs. La
biografía definitiva
PRECIO: 2 3 , 9 0 € . El
regalo ideal nara apa
sionados de la Informá
tica y similares. El altor
mantuvo numerosas
entrevistas con el f jncadordeAppleenel
t'anscurso de las cua
les le contó tocos los
cetalles sobre su vida.
Un Ibro riguroso y ex
tenso sobre un perso
naje clave aara ente ncerel mundo actual.

