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el de la memoria, cómo el yo se
construye a partir de ella y cómo
el pasado determina nuestro presente. Los recuerdos, lo que vivimos y lo que decidimos olvidar
conforma quiénes somos”.Y lo que
escribiremos.
Tirada: 36.576
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Los más vendidos
Ficción
1. Cuando abras el paracaídas.
Defreds (Frida).

2. El libro de los Baltimore. Joel
Dicker (Alfaguara).

3. El día que el cielo se caiga.
Megan Mawell (Planeta).

4. Donde los escorpiones. Lorenzo
Silva (Destino).

5. Mi isla (Beta Coqueta). Elisabeth
Benavent (Suma).

6. Mar abierta.

Soundtrack.
La banda sonora
de nuestra vida

Cómo se hizo
La guerra de
los zombis

María Gudín (Grijalbo).

ELENA CASTILLO CASTRO
Titania/Urano, 282 páginas

ALEKSANDAR HEMON
Libros del Asteroide. 336 p.

Soundtrack...cuenta la historia de Sissi, una joven apasionada de la música que luchará
por alcanzar sus sueños de convertirse en una figura internacional de la canción. Su vida da
un giro al mudarse de ciudad
junto a su familia y conocer a
sus nuevos vecinos, los hermanos Butler. Desde el primer instante surge una atracción física
hacia Dean, el mayor de ellos;
sin embargo será Matty, el más
pequeño, quien se convierta en
su alma gemela, al menos musicalmente.

Josh Levin es un aprendiz de
guionista que se gana la vida
dando clases de inglés para extranjeros mientras sueña con
vender una de sus historias a
una gran productora de Hollywood. Ambientada en unos
Estados Unidos todavía traumatizados por los atentados del 11S,“Cómo se hizo La guerra de
los zombis” es una hilarante novela sobre un tipo que está convencido de que “uno se puede
organizar bien la vida sobre la
base de la ausencia absoluta de
esperanza y ambición”.

2. X. Risto Mejide (Espasa).
3. El libro de las pequeñas
revoluciones. Elsa Punset (Destino).
4. Indomable.

No ficción
1. La magia del orden.
Marie Kondo (Aguilar).

Pelayo Díaz (Timun Mas).

5. Fariña.
Nacho Carretero (Libros del K.O.).

En galego
1. Esmeraldina, a pequena
defunta. Ledicia Costas (Xerais).
2. O último día de Terranova.
Manuel Rivas (Xerais).

3. Amor é unha palabra coma
outra calquera. F. Castro (Galaxia).
4. O Bichero VI. Luis Davila
(Autoedición).
Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

