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TIMAS PARA IODOS». Arriba libros para los jóvenes, biografiade Rafael Nadal y los tres libros que encabezan el ranking de los más vendidos y más solicitados para regalar en esta Navidad.
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El relax de la lectura
Las novelas, biografías, y cuentos infantiles se encuentran.
entre los más solicitados a la hora ele realizar un regalo
TEXTO Y FOTOS

Amalia Estaban

- uy animadas se notan
!,,) compras de regalos
para la próxima sema■ ¡i
i í na de Navidad, entre
los que destacan los libros, como
pudimos comprobar en la sec
ción de El Corte Inglés de Aveni
das.
En estanterías coloca
das en lu._,,, gares vi! | sibles y
J; | estratégiI eos
se
i
mostraban
las
obras
que encabe
zaban la lis
ta de los más
vendidos. En
ficción estas
Navidades
triunfa como
regalo la novela
El prisionero del
cielo, de

Imagen de la librenade El Corte Inglés de Avenidas con una
gran selección de libros de ficción y no ficción para iodos los gustos y edades.

Carlos Ruiz Zafón. Le sigue muy
cerca en ventas El puente de los
asesinos de Arturo Pérez Reverte,
y en tercer lugar está el premio
Planeta 2011, El Imperio eres Tú,
de Javier Moro.
Otra obra muy solicitada es El
temor de un hombre sabio, segun
da parte de El nombre del viento,
de Patiick Rothfuss.
Entre los de no ficción desta
car la obra de Eduardo Punset,
Viaje al Optimismo-las claves del
futuro, la biografía de Steve Jobs
de Walter lsaacson y El precio del
trono, de la periodista Pilar Ur-

En cuanto al libro juvenil, está
ocupando los primeros puestos
de ventas el Diario de Greg, en sus
diferentes aventuras; Canciones
para Paula de Blue jeans, y la ter
cera parte de Canciones para
Paula Cállame con un beso, que
cuesta 19.95 euros.
Entre las obras en catalán tene
mos Al país del núvol blanc, de Sa
rán Lark; El ¡ardí oblidat de Kate
Morton; L'estiu de les joguines
mortes, de Toni Jill; y el editado
por Rosa deis Vents Messi, de leonardo Facetó, que cuesta 16,90
euros.
v
baño.
Las editoriales presentan tam
Otras que atraen por la bién este año algunas biografías
personalidad de su trayectoria como son las de Alfredo Pérez
son las memorias de Diane Kea- Rubalcaba y la de Mariano Rajoy,
ton- ahora y siempre, y Rafael Na- además de toda una serie de no
dal, Rafa, mi historia, de John vela negra, con títulos muy sor
Carlin.
prendentes.

