Tu tiempo
LECTURAS DE VERANO

para disfrutar
Romance, novela histórica, thriller, un poquito de terror...
Títulos para todos los gustos y todas las edades. Encuentra el tuyo
Por Raquel Martínez

LOS CUATRO VIENTOS. En
1934, Elsa debe tomar una
agónica decisión: luchar por
la tierra que ama o
marchar al Oeste, a
California, en busca de
una vida mejor para su
familia. Suma. 19,90 €
LA ÚLTIMA PALOMA. Un
cadáver aparece frente a la
base naval de Rota. La
sargento Santiago descubre
que el crimen está relacionado
con la desaparición de una
joven 60 años atrás, cuando
los americanos llegaron a Rota.
Planeta. 20,90 €

MAYTALIA Y LOS
DINOSAURIOS. Natalia y
Mayden viajan al pasado
movidos por una buena
causa. Pero alguien les
ha robado la máquina del
tiempo y quiere arrasar
el mundo de los
dinosaurios. MR. 14 €

MALIBÚ RENACE. Tras una
noche descontrolada, la
mansión Riva acaba

● POR CULPA DE
MISS BRIDGERTON.
Todos esperan que Billie Bridgerton
se case con un Rokesby, pero el
amor está donde menos lo esperas.

consumida por las llamas. Pero
antes, todos los amores y
secretos que han forjado a
generaciones de esta familia
saldrán a la luz. Umbriel. 17 €
EL VERANO DE MI MADRE.
Una deliciosa novela de
iniciación y un homenaje a una
época, a las revoluciones
tecnológicas y a la Luna.
que transcurre en el verano de
1969. Maeva. 19 €

AGATHA RAISIN Y
LA QUICHE
LETAL. Agatha
participa en un concurso de cocina.
Al probar su plato,
el juez cae muerto.
Ella confiesa que la
quiche era comprada y tiene que
buscar al asesino.
Salamandra. 17 €

LO QUE LA
MAREA
ESCONDE.
La autora de
El bosque de los
cuatro vientos
recupera a la
teniente Redondo
en el caso más
enigmático de su
carrera.
Destino. 20,90 €

GREENLIGHTS.
Las memorias
(y mucho más)
de Matthew
McConaughey,
actor, escritor,
músico frustrado...
Un libro que fue su
obsesión dos años
y donde cuenta
sus secretos.
Cúpula. 21,50 €

EL PLANETA
QUE
INVENTEMOS.
Julia acepta un
reto: cambiar de
look y de nombre
para dejar de ser
quien es y
acercarse a la
persona que fue
hace unos años.
Esencia. 14,90 €

recomienda...

EL COLOR DEL MIEDO.
En la calurosa Palermo en
pleno verano, una periodista
investiga un asesinato
convencida de que el
sospechoso, un famoso
cantante, es inocente.
Destino. 18,50 €

● SIN MIEDO, de Rafael Santandreu.
¿Es posible vivir sin miedo? Pues claro.
Cuatro pasos claros y concisos nos
permitirán superar hasta los miedos
más agudos: ataques de ansiedad o
pánico; obsesiones; hipocondría; timidez o cualquier otro temor irracional.

LOS ORÍGENES
TON
DE LOS BRIDGER

● LA HERMANA PERDIDA, de Lucinda
Riley. Cada una de las hermanas
D'Aplièse ha realizado ya su propio
viaje para conocer sus orígenes, pero
¿quién es y dónde se encuentra la séptima hermana? Solo tienen una pista:
la imagen de un extraño anillo de
esmeraldas en forma de estrella.

● UN MARIDO INVENTADO.

Quizá Edward Rockesby haya
perdido la memoria, pero recordaría
estar casado con Cecilia Harcourt.
● LA OTRA MISS BRIDGERTON.

Poppy Bridgerton acaba
a merced del capitán Rockesby,
un pirata con un secreto.

DESPUÉS.
Jamie tiene un don y
cuando la policía lo obliga
a parar a un asesino que
amenaza con atacar desde
la tumba, no tardará en
descubrir que el precio
que debe pagar por su
poder es demasiado alto.
Plaza & Janés. 19,90 €

+ Info: www.cuatro.com/milpalabrasymas

● LAS DONCELLAS, de Alex Michaelides. Mariana viaja a Cambridge para
ayudar a su sobrina Zoe, cuya mejor
amiga ha sido asesinada. Allí conoce a
un misterioso grupo de estudiantes,
guapas y ricas: Las Doncellas.

Serie Rokesby. Ed. Titania. 15 €
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