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LIBROS
● Después. Jamie nació con
una habilidad sobrenatural
que le permite ver aquello
que nadie puede y enterarse
de lo que el resto del mundo
ignora. Cuando la Policía de
Nueva York le obliga a evitar
el atentado de un asesino
que amenaza con seguir atacando desde la tumba,
Jamie no tarda en descubrir
que el precio a pagar por su
poder tal vez es demasiado
alto. Plaza & Janés. 19 €
● También llueve en verano. Alicia Sierra es una ingeniera aeronáutica que disfruta de una vida estable en
Hamburgo hasta que pierde
su trabajo. Mientras piensa
qué hacer, decide aprovechar el verano para regresar
a su pueblo donde viven su
hermana, su sobrino y su
madre. Allí se reencontrará
con sus recuerdos de adolescente, ya que fue víctima de
acoso escolar. Suma. 17,95 €

● La escuela de la vida.
Roma, 1896. Maria Montessori, convertida en la primera mujer médico de Italia,
decide dedicar su vida a los
niños, con un método de
enseñanza revolucionario.
Pronto empieza a trabajar
con Giuseppe y cuando su
relación pasa a ser personal
decide mantenerla en secreto. Hasta que él le pide que
den un paso más...
Planeta. 21,50 €

● El secreto de Summerbourne. Seraphine y Danny
son los primeros gemelos
nacidos en Summerbourne.
25 años después, la joven ve
una foto tomada el día que
ella y su hermano nacieron,
y en la que sus padres posan
con un solo bebé, poco antes
de que su madre se suicidara. Seraphine cree que ella y
Danny podrían no ser
gemelos después de todo.
Umbriel. 19,90 €

● La última paloma. Frente
a la base naval de Rota aparece el cadáver de una joven,
mutilado y con unas alas
cosidas a su espalda. La sargento Santiago sabe que el
asesino va a volver a matar,
pero nadie la cree. Su investigación la llevará a relacionar el crimen con la desaparición de una joven hace 60
años, cuando los americanos llegaron a Rota.
Planeta. 20,90 €

TEATRO

Una noche sin luna
Teatro Español, C/ Principe, 25. Madrid. Tél: 91 360 14 84

● Una obra que te acerca al universo de Federico García
Lorca a través de entrevistas, charlas y conferencias del
escritor, así como fragmentos de sus obras y algunos de
sus poemas. A través de estos y de la dramaturgia de Juan
Diego Botto, es el propio Lorca quien, en primera persona,
nos acerca a su mundo. www.teatroespanol.es
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Una noche con ella
De gira por España.

● Un recorrido por los últimos 50 años de nuestra historia,
con momentos amargos, alegres, divertidos y raros de la
mano de Loles León. Recuerdos llenos de emoción que, a
través de la música nos llevan a distintas épocas. Un show
con un 80 % de realidad y un 20 % de ficción, pero ¿qué es
verdad y qué es mentira? www.pentacion.com

