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UNA WEB CON ILUSTRADORES TOP
Para hacer un regalo o darte un capricho
Web: www.tantanfan.com
Puntuación:

Agendas, estuches, pegatinas, tazas, láminas de decoración o carcasas de móvil son solo una
pequeña parte de todo lo que vas a poder comprar en Tantanfan, un proyecto que se encarga
de editar y comercializar las creaciones de varios autores como Moderna de Pueblo, P8ladas,
María Rodilla o La Vecina Rubia. ¡Es genial!
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VUELVE
DAVID GUETTA

‘El peluquero de los
Beatles’
Leslie Cavendish

Inglaterra, final de los años
60. Leslie Cavendish era un
joven peluquero cuando le
pidieron que cortara el pelo a
los Beatles... Este libro es un
curioso retrato de la época.
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 23 €

‘7’, un disco con
invitados de lujo
Puntuación:

EL ‘DESEO’ DE
PAULINA RUBIO
Su nuevo álbum
Puntuación:

música

Paulina Rubio también ha vuelto, y lo ha
hecho con un disco muy bailable. Deseo,
así se llama su nuevo trabajo después de
siete años alejada de los estudios, incluye
temas inéditos hasta la fecha, así como otros
sencillos que la cantante ha ido lanzando a
lo largo de los últimos meses. ‘Suave y sutil’,
‘Mi nuevo vicio’, ‘Me quema’ y ‘Desire’, una
canción de reggaetón interpretada a medias
con el venezolano Nacho, son una pequeña
muestra de todo lo que vas a poder escuchar.

‘Hotel de las Musas’
Ann Kidd Taylor

Al licenciarse en Biología Marina,
Maeve vuelve a la isla que la vio
crecer para reencontrarse con
su primer amor, aunque deberá
elegir entre retomar una relación
antigua o tomarse en serio lo que
empieza a sentir por su nuevo
compañero de trabajo.
Editorial: Suma de Letras
Precio: 18,90 €

Fotos: Gtresonline / Archivo

El nuevo disco de David Guetta,
el primer trabajo de estudio del
DJ francés tras cuatro años, sale
esta semana a la venta y cuenta
con muchas colaboraciones de
primera: Justin Bieber, Nicki Minaj,
Sia, J Balvin, Black Coffee, Jess
Glynne, Bebe Rexha, G-Eazy y
muchos más. Puedes escucharlo
en plataformas como Spotify.

