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Libros 
que no te 
pueds perder

‘Luis Miguel. El gran 
solitario... 24 años 
después’
Claudia de Icaza
Esta es una edición corregida y 
aumentada del libro publicado 
en 1994 por la periodista 
Claudia de Icaza. En la época, 
Luis Miguel llevó a la autora 
a juicio por daños morales, 
pero la justicia falló a favor de 
Claudia. Si te interesa la vida 
del cantante, no te lo pierdas.

    
Editorial: Indicios
Precio: 18,50 €

‘Tu suelo pélvico, ese gran 
desconocido’
Raquel López
La incontinencia urinaria afecta 
a una de cada cuatro mujeres a 
partir de los 35 años por culpa 
del suelo pélvico. Raquel, de 
Mamifit, nos explica en este libro 
cómo fortalecerlo.

    
Editorial: Libros Cúpula
Precio: 8,99 €

libros

UN MÓVIL
INTERESANTE
TP-Link Nefos  
C7A, ¡conócelo!

‘SIN FIN’
Amor y ciencia icción

Precio: 109 €
Puntuación:      

¿Sabes qué significa que un 
móvil pertenezca a la categoría 
gama de entrada? Pues que 
es un terminal económico 
especialmente pensado para 
gente que no quiere tirarse dos 
años pagando el móvil. Por  
109 €, la marca TP-Link Neffos 
te propone el modelo C7A. 
Sus características técnicas 
son muy buenas: 2 GB de 
memoria RAM, 16 GB para 
almacenar datos, sistema 
operativo Android 8.1 Oreo, 
pantalla de cinco pulgadas, 
cámara principal de ocho 
pulgadas... Básico, pero más 
que suficiente para llamar, 
whatsappear, hacer fotos...

Directores:  César Alenda, José Esteban Alenda 
 Javier Rey, María León, Fernando 
Ustarroz, Roger Álvarez
Puntuación:      

Una historia romántica protagonizada por Javier 
Rey y María León. David (Rey) es un hombre con 
la capacidad de viajar en el tiempo y decide revivir 
junto a María (León) el mágico día en el que se 
conocieron para conseguir que María vuelva a ser 
la chica llena de vida que era entonces.

Peli dirigida y 
scrita por los 
hermanos Alenda. 
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