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in Living

QUE
LEER

'Legg la hora de hacer las maletas! Pero prohibete Ilenarlas hasta
arriba de "por si acasos", coge S -0-L-0 lo imprescindible... Yque no falte
un buen libro. Las blogueras más viajeras te ayudan a escoger una lectura
para perderse. !Aqui tienes sus best read! Por Maria Gijdn

Estefanfa Rullope

Alexandra Pereira
lovely-oeoa com

Sonia Gil

lachicadelaciudad.com

La Templanza,

La noehe sofiada,

El gen deportivo,

de Maria Duenas,
Planeta,21,90€.
planetadelibros.com
"lEstoy deseando
leerlo! Me encanto 'El
tiempo entre costuras'y

Misionolvido. Maria
Dueitas es una apuesta
segura, sus obras y sus
personajes te atrapan
siempre desde la
primera pcigine.

"El hallazgo afortunado

de un buen libro
puede cambiar el
destino de un alma"
MarcelPrevost(escrItorfrances).

de Maxim Huerta,
Espasa,19,90€.
planetadelibros.com
"Elpropio Maxim me
regalo 'Una tienda en
Paris' y me enamora
suforma de escribir.
Sabe conectar muy
bien con el lector.
Estoy segura de que su
nueva novela tambien
me gustarci macho".

soniagil.com

de David Epstein,
Urano,20€.
edicionesurano.es
"Un atleta excelente
inace o se hace?
Como amante del
deporte, este tema
me llama mucho la
atencion. Creo que
la genetica es clave,

pero laperseverancia
y el esfuerzo siempre
tienen su recompense.
Maria Leon
marialeonstvle.com

El arte de amar,

de Erich Fromm,
Paidos, 27,90 C.
planetadelibros.com
"Esta obra ayuda a
entender el sentido
verdadero del amor,
que a menudo se
nos olvida cuando
estamos metidos en
nuestra rutina. dLa
clave?Entregarse
y ceder sin esperar
nada a cambie.
Anabel Vazquez
chicalistas.com.

Tambien esto
pasarci,
de MilenaBusquets,
Anagrama,16,90 C.
anagrama-ed,es
"Este verano me
imagino tomando el sol
mientras me sumedo
en este libro, del que
tan bien me han
hablado. iQue ganas!".
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