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KEITH URBAN
‘Graiti U’,
su nuevo disco

que
pueds perder

‘Amor a primera vista,
llama al oculista’

Precio: Desde 9€
Puntuación:

P. Z. Reizin

Tom y Jen se
conocen gracias a
un correo
electrónico
misterioso, sin
saber que su
particular cupido ha
sido un robot.
Editorial: Planeta
Precio: 19,90 €

‘El verano de las supernovas’
Darcy Woods

A sus 17 años, Wil
cree que su destino
amoroso está escrito
en las estrellas, y
este verano los
astros están
alineados. ¡Tiene 22
días para enamorarse!
Editorial: Puck
Precio: 13,30 €

plan

¡VUELVE HOLI LIFE!
Esta vez, a Vigo

Dos años después del LP
Ripcord, el australiano Keith
Urban vuelve a sacar disco:
un trabajo con un total de
13 temas originales llamado
Graffiti U, del que han salido
ya tres singles. ¿Quieres
escucharlo? Ya está disponible
en las plataformas de
streaming habituales.

Punto de salida: Avenida de Samil
Web: www.holilife.es
Puntuación:

La carrera más colorida del mundo, Holi Life, vuelve
a Vigo con su quinta edición, para llenar de nuevo
el cielo gallego de colores. ¡Tienes una cita en la
Avenida de Samil el próximo día 13 de mayo a las
11.00 de la mañana! Las entradas individuales
cuestan 18 €, y el día de la carrera hay que ir con la
camiseta y el dorsal de la Holi Life Vigo 5th Edition,
que te entregarán con tu kit del corredor. Este
incluye, además, una bolsita de polvos de colores.

‘Chica del montón’
Laura Mesa Cusó

SEAT ARONA
1.0 ECOTSI

Un cómic con una
protagonista de lo
más normal. Te
sentirás
superidentificada
con su adicción a
las series y sus
excusas para no salir a correr.
Editorial: Plaza & Janés
Precio: 14,15 €

‘Mujeres del rock.
Su historia’
Anabel Vélez

¿Quiénes son las
mujeres que han
hecho historia en el
rock’n’roll? Este
libro de 400
páginas te dirá todo
lo que necesitas
saber sobre ellas.
Editorial: Ma Non Troppo
Precio: 23,65 €

Ahorador de altura
Ficha técnica
Su motor
tricilíndrico entrega
95 CV, los justos para
todo.
La caja de cambios
es manual de seis
velocidades
Es un Ibiza elevado,
y cuenta con una
longitud de 4,1
metros y 1,5 metros
de altura.

Dsde 17.300 €

La versión de acceso al SUV pequeño
de Seat consume como un mechero y te
lleva en una posición elevada.
Una de las grandes ventajas de los
SUV es que te transportan en una
posición más elevada que la media. El
Arona 1.0 EcoTSI de 95 caballos tiene
la potencia justa para desenvolverse
en cualquier terreno y, además,
es un especialista en consumos:
si conduces con suavidad, puede
lograr registros impresionantemente
bajos, de 4,9 litros a los 100 km/h,
casi como un diésel. Posee un buen
equilibrio entre eficacia y confort,
y entre otras cosas, puede contar
con sistema de aparcamiento
semiautomático, avanza por sí solo
en atascos en carretera y goza de una
buena conectividad.
www.revistacuore.com
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