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Con solo diecisiete años, lady Alexandra Stafford no posee 
las cualidades idóneas para ser una joven debutante en el 
Londres de la Regencia. Alex posee un carácter fuerte, una 
lengua afilada y no le gusta nada tener que andar probán-
dose vestidos. Por desgracia, su madre lleva demasiado 
tiempo esperando a que sea lo suficientemente mayor para 
formar parte de la vida social londinense.

★★ 

UNDERCURRENT 
Sarah Jarosz 
FOLK 
 
Undercurrent es un 
álbum de Sarah Jarosz, 
cantante, compositora 
y multiinstrumentista 
proveniente de las 
afueras de Austin 
(Texas). Ha girado con 
artistas de la talla de 
John Prine, Punch 
Brothers, Nickel Creek, 
Steve Martin/Steep 
Canyon Rangers & 
Vince Gill.  Su música ha 
aparecido en series 
como Nashville o Cinco 
Hermanos. Con House 
of mercy como single 
presentación. 

★★ 

50 
Rick Astley 
POP 
 
50 es el primer álbum 
de estudio de Rick 
Astley en más de una 
década, un título que es 
un guiño a la edad del 
artista en el momento 
de la publicación.  El vir-
tuosismo musical de 
Astley nunca demos-
trado de mejor manera: 
el cantante nominado 
al Grammy toca todos 
los instrumentos escu-
chados en el álbum. 
Rick Astley dijo que 50 
marca tanto un nuevo 
capítulo en mi camino 
como artista.

★★ 

ÓPALO NEGRO 
Papa Topo 
POP 
 
Ópalo negro es el pri-
mer álbum del artista 
conocido como  Papa 
Topo. Llega después de 
casi tres años de silen-
cio discográfico. Un 
periodo que sirvió a 
Adrià Arbona para 
asentar la nueva forma-
ción del grupo, dotarla 
de estabilidad y de un 
sonido propio. Júlia 
Fandos (voz, y flauta), 
Òscar Huerta (guitarras 
y coros) y Sònia 
Montoya (bajo y coros) 
se suman a Adrià 
Arbona.

y para leer, no te pierdas...

LAS DEBUTANTES 

Sarah Maclean 
VERSATIL

Un niño desaparece a las afueras de Roma. La madre es 
encontrada muerta y los investigadores creen responsable al 
marido de la mujer. Pero cuando Colomba Caselli llega a la 
escena del crimen se da cuenta de que algo no cuadra. 
Colomba tiene treinta años, es guapa, atlética y dura. Formó 
parte del Departamento de Homicidios de Roma, pero desde 
hace meses es incapaz de superar lo que llama «el Desastre».

NO ESTA SOLO 

SANDRONE DAZIERI 
PUNTO DE LECTURA

La presentación en sociedad de lady Maggie Hawkins era 
algo que ella misma prefería olvidar... junto a su primer 
matrimonio. En la actualidad, esta caricaturista política es 
una mujer diferente. Tanto es así que su público cree que es 
un hombre. Maggie  dibuja bajo un seudónimo masculino 
de  Lemarc. Su personaje favorito para ridiculizar es Simon 
Barrett, conde de Winchester, una estrella en ascenso.

LA CONDESA LIBERTINA 

JOANNA SHUPE  
 TITANIA

SE PRESENTÓ EN MADRID EL DISCO Pedro 

Iturralde, obras completas para saxofón y piano, 

un trabajo pionero a nivel mundial que aglutina 

la obra del compositor, quien se ha implica-

do directamente en los arreglos y ver-

siones.  Publicado en formato CD, el 

álbum ha contado además con la 

importante colaboración del 

reconocida saxofonista fran-

cés Claude Delangle en calidad de artista invita-

do. Músico, compositor, clarinetista y saxofonis-

ta, Iturralde está reconocido uno de los músicos 

más ilustres del panorama artístico español de 

los últimos años.

Pedro Iturralde Disco para saxofón y piano 

Los discos de la semana

Videojuegos
En el año 2002, un reducido equipo de 
reporteros de investigación del  perió-
dico Boston Globe destapó los escán-
dalos de pederastia cometidos 
durante décadas por curas del esta-
do norteamericano de 
Massachussets. La publicación de 
estos hechos, que la archidiócesis de 
Boston intentó ocultar, sacudió a la 
Iglesia Católica como institución.

★★★ 
Título: 

Spotlight 
Director: 
Thomas 

McCarthy País: 
EEUU 

Intérpretes:      
Mark Ruffalo, 

Michael Keaton, 
Rachel 

McAdams,.

Falta sólo una semana para el 45º 
aniversario de su boda, y Kate 
Mercer está muy ocupada con los 
preparativos de la fiesta de celebra-
ción del importante evento. Pero 
entonces llega una carta dirigida a 
su marido, en la que se le notifica 
que, en los glaciares de los Alpes 
suizos, ha aparecido congelado el 
cadáver de su primer amor.

★★ 
Título: 45 años 

Director: 
Andrew Haigh 

País: Reino 
Unido  

Intérpretes:      
Charlotte 

Rampling, Tom 
Courtenay, 
Geraldine 

James.

DVD
Aventura gráfica protagoniza-
da por Sherlock Holmes en la 
que debe hacer frente a cinco 
enigmáticos casos en una 
Londres victoriana asolada por 
los crímenes sin resolver. Por 
primera vez en su carrera, el 
detective abandonará su des-
piadada lógica para hacer fren-
te a problemas familiares.

★★★ 
Título: Sherlock 

Holmes: The 
Devil’s Daughter 
 Para: PC, Xbox 

One  PS4 
Desarrollador: 

Frogwares  
Género:     

Aventura, 
Misterio

Los creadores de RIDE presen-
ta Ducati - 90th Anniversary, un 
spin-off dedicado exclusiva-
mente a la legendaria marca, 
donde recopilan cerca de un 
siglo de la firma en un sólo 
videojuego. En este sentido 
podrás conducir hasta 39 de 
los modelos más emblemáticos 
escogido entre siete épocas.

★★★ 
Título: DUCATI - 

90th 
Anniversary 

 Para: PC,     
Xbox One  PS4 
desarrollador: 

Milestone 
Género:     

Conducción, 
Motos
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