
RECOMENDACIONES LITERARIAS

Sexopara ser feliz

Silvia C. Carpallo
LIBROS CÚPULA

Se trata de un
cuaderno de
ideas dife-
rentes a las
que suelen
contarse,
destinadas a

mejorar la sexualidad de
los lectores que se acer-
quen hasta él.

La familia
del Prado

JuanEslavaGalán
PLANETA

El autor pro-
pone, en este
texto, un pa-
seo riguroso
por el Museo
del Prado
que es, tam-

bién, el álbum familiar
de los Austrias y los Bor-
bones.

Fangfang

PalomaRobles
ALREVÉS

Paloma Ro-
blesmuestra,
a través de
Nava, el per-
sonaje prin-
cipal, los rin-
conesmás

sombríos y desconoci-
dos de la inmigració chi-
na en España.

Túnomatarás

JuliaNavarro
PLAZA& JANÉS

La última no-
vela de Julia
Navarro es
una historia
que habla
sobre la cul-
pa, la ven-

ganza, el peso de la con-
ciencia y los fantasmas
que nos persiguen.

Valiente

JenniferArmentrout
TITANIA

Es el tercer y
último libro
de la serie de
romance pa-
ranormal
‘Cazadora de
hadas’. Esta

última novela está am-
bientada en lamágica
ciudadNueva Orleans.

El Rastro

Andrés Trapiello
DESTINO

Andrés Tra-
piello hace
un retrato
excepcional
de estemer-
cadillo, que
descubrirá la

historia de España a tra-
vés de sus objetos, sus
gentes y sus calles.

SEMANA DE LA CIENCIA 2018: La Comunidad deMadrid
organiza una nueva edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación. Se trata de uno de los eventos más importantes de
divulgación científica y tiene, entre sus objetivos, acercar la inves-
tigación y la tecnología a los ciudadanos a través de actividades.
MADRID >> Hasta el 18 de noviembre | Actividades gratuitas

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

75 ANIVERSARIO: El emblemático Cine Paz celebra su 75 ani-
versario con un ciclo de 25 obras clásicas, varias en versión origi-
nal, que se proyectarán del 9 al 15 de noviembre. ‘Sabrina’, ‘Doctor
Zhivado’ o ‘La vida es bella’ serán algunas de las cintas que podrán
disfrutar los asistentes.
MADRID >> CinesPaz | Del 9 al 15 denoviembre | 7euros

‘RISK’: El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía proyectará
la cinta ‘Risk’ (2017), de Laura Poitras, una película sobre
Wikileaks cuyo fundador, Julian Assange, “trató de censurar esce-
nas y consiguió retirar el film de circulación durante un año”, tal y
como han explicado desde la conocida pinacoteca.
MADRID >> MuseoNacional CentrodeArteReina Sofía | 8y9denoviembre

‘BELLAS Y BESTIAS’: El dramaturgo Paco Rodríguez dirige una
nueva comedia titulada ‘Bellas y bestias’. En ella invitar a reflexio-
nar, siempre desde el humor, de los peligrosas que pueden llegar
a ser ciertas mentiras dentro del desconocidomundo de la farán-
dula.
MADRID >> TeatroReinaVictoria | Hasta el 29denoviembre | 12 euros

AJEDREZ: La Biblioteca Nacional acoge la muestra ‘AjedreZ. Arte
de Silencio. Ocho siglos de cultura’. En ella hace un repaso por los
más de ochocientos años de este desconocido juego que en la
Península Ibérica ha conseguido reinventarse. La exposición,
compuesta por 32 obras, está dividida en cuatro secciones.
MADRID >> BibliotecaNacional deEspaña | Hasta el 27deenerode2019


