
 

LIBRO

El sonido de la tierra
Ed: Almuzara. 15,95

Robert de Niro
interpreta a
Rudy, padre de
Joy (Jennifer
Lawrence).

CINE

Joy

• Antonio
Perez Hena-
res, autor de
Nublares, nos
ofrece un
canto ala vida
agreste y a la
naturaleza
desde su
observatorio
en la cabana
de El Enebral.
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DISCO-LIBRO

Nac: EE.UU. Biopic.
Dir: David 0. Russell.
Int: Jennifer Lawrence, Bradley
Cooper, Robert de Niro, Isabe-
lla Rosellini, Edgar Ramirez.

RESTAURANTES

• Biografia de Joy Mangano
(Jennifer Lawrence), una
humilde trabajadora de Long
Island, madre de tres hijos.
Agobiada por las tareas de
limpieza, inventard un
nuevo tipo de fregona y unas

perchas antideslizantes que
la acabaran convirtiendo en
una mujer muy rica de la
noche ala manana y tam-
bien en uno de los rostros
más famosos de la teletienda
americana.

De todo corazOn
Ed: Urano. 35 €

• Manu Tenorio cuenta
en este libro su biografia
más intima y personal.
Incluye
un DVD
y un CD con
versiones
ineditas de
canciones.

Toque de sal
C/ Ponzano, 46. Madrid
7f•91 426 64 65

• Un elegante restaurante que ofrece
una exquisita carta de cocina de merca-
do de primera calidad con toques
afrancesados. Tiene horario ininte-
rrumpido para disfrutar desayuno, ape-
ritivo, almuerzo, afterwork y una cena
con copas incluidas. Precio medio 30 €

El Zorrito
Avd. Tarradellas, 133. Barcelona
Tlf: 93 624 23 24

• Este bar nace como una propuesta
de tapas clasicas en un local de aire
informal, grandes ventanales y vian-
das ala vista en una barna modema,
donde degustar su vermut El Zorrito.
Entre semana tambien se ofrece un
menu de mecliodia de 12 €.

La Postal
C/ Sacramento, 22. Zamarramala. I
Segovia. Tlf: 921 12 03 29

• Restaurante que ofrece un marco
incomparable donde disfrutar de una
gastronomia con especialidades como
el cochinillo asado o los judiones de
La Granja. Desde su vagon Antonio
Machado podras disfrutar de una de
las vistas más bellas de Segovia.
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