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• Diario de un
nomada.
Plaza&Janes 17,90
Miguel S livestre
recorre a 'tomes
de su motecicle -

ta el corazon del.
Caucaso yllega
hasta la celebre
montafia asiati-
ca, el monte
Ararat.

110 Ponte en
forma. Martinez
Roca 16,90 C El
entrenador de
los famosos,
Juan Rallo, te
ensefia men
ejercicios distin-
tos para ponerte
en forma cada
dia en 9 minutos
y media

• Mats joven
naturalmente.
Urano 14 C Tin
programa antic -

dad idnico y
revolucionario
para recuperar el
aspect() y la vita-
lidad de la
juventud con
sustancias natu-
rales.

Para quererte xnas

Happy Body y
La reina eres tu
Lunwerg 14,95 C cada
uno. Estos fibro te
ayudaran a acep -

tar-Le a ti misma, a
sentirte a gusto

con tu cuerpo y a ser feliz. Porque
aceptarte tal cern° eres cuesta

menes de lo que crees. inclu-
yen test, listas, notas,

consejos...
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• La digestion
perfecta. Cupula
15€ La doctora
Vidales, experta
en nutricion,
nos ensefia las
claves para ali
viar las moles-
tias digestivas y
nos descubre los
Alimentos más
conflictivos.

• Adolesciencia.
Temas de hoy

19,90 La psicOlo-
ga Barbara Tovar
ofrece las helm-
rnientas necesa-
rias para conocer
las ernociones de
tus hijos y ayudar
a gestionarlas de
la forma más
a.decuada.
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Tarde para la ira
Nac: Espana. Thriller Dir: Raul Arevalo.
Int: Antonio de la Torre, Luis Caliejo.
Estreno 9 de septiembre

El actor RaCitArevato
(Velvet) debuta como
director con este fitme.

i-ericip
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•iQuien dijo
miedo? Obelisco
995 C Un libro
para estimular a
la gente a con-
seguir sus rnetas
y superarse a si
rnismos ante el
fracas°. Des-
pierta la fol.-tale-
za que todos lie-
vamos dentro.

• A por mas.
Lid 1990 t El 'Libre

recopila los
secretos del
esfuerzo de 29
deportistas
espafioles que lo
han dado todo
para llegar a
tocar el cielo de
una medalla
olimpica.

• Curro acaba de salir de
prision tras haber estado
encerrado ocho afios par
su participacion en el atm-

co de una joyeria, Aunque
quiere llevar una vida
tranquila, tras su encuen-
tro con José decidira bus -

car la venganza.
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