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periodo que sirvió a
Adrià Arbona para
asentar la nueva formación 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.
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y para leer, no te pierdas...
LAS DEBUTANTES
Sarah Maclean
VERSATIL
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 probándose vestidos. Por desgracia, su madre lleva demasiado
tiempo esperando a que sea lo suficientemente mayor para
formar parte de la vida social londinense.
NO ESTA SOLO
SANDRONE DAZIERI
PUNTO DE LECTURA
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».
LA CONDESA LIBERTINA
JOANNA SHUPE
TITANIA
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.

os
Videojueg
★★★
Título: Sherlock
Holmes: The
Devil’s Daughter
Para: PC, Xbox
One PS4
Desarrollador:
Frogwares
Género:
Aventura,
Misterio

★★★
Título: DUCATI 90th
Anniversary
Para: PC,
Xbox One PS4
desarrollador:
Milestone
Género:
Conducción,
Motos

Aventura gráfica protagonizada 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 despiadada lógica para hacer frente a problemas familiares.
Los creadores de RIDE presenta Ducati - 90th Anniversary, un
spin-off dedicado exclusivamente 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.
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