
Teatro Galileo. C7 Galileo 39, Madrid. Tél: 914 481 646. Teatro Español. C/ Príncipe 25, Madrid. Tél: 91 360 14 84.

� Teatro y música al aire libre para disfrutar las noches del
Patio del Galileo. El público viajará por el mundo y la pecu-
liar historia de los Aragón a través de la música y de los
textos desde la visión íntima de una gran familia con las
canciones que componen la banda sonora de su vida y
con Inma Cuevas a la cabeza del show. www.galileoteatro.es

Ciclos

� Isabel Ordaz y Santiago Molero derrochan talento en
una historia sobre el azar, el amor, la muerte... Una pareja
sube por un sendero. Ella va en busca de unos resultados
clínicos al hospital. Él, supuestamente, pasea en busca de
inspiración. Dos desconocidos a los que la vida, propone
caminar juntos durante un trecho. www.teatroespanol.es
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� La página 428.
La aparición del cadáver de
una mujer en 1979 y la bús-
queda de un asesino en
serie;un escritor obsesiona-
do en 1989 con el final de su
novela y una psicóloga de la
policía que en 2019 intenta
descubrir quién es en reali-
dad... Tres historias aparen-
temente sin conexión que
llevarán a un final inespera-
do. Espasa. 19,90 €

� La anomalía.Los 243
pasajeros de un avión aterri-
zan en Nueva York tras una
terrible tormenta. Tres meses
más tarde, y contra toda lógi-
ca, un avión igual, con los
mismos pasajeros y equipo a
bordo, aparece en el cielo de
Nueva York. Nadie se explica
este increíble fenómeno de
terribles consecuencias
cuando cada uno de los
pasajeros acabe encontrán-
dose con una versión de sí
mismo. Seix Barral. 20,90 €

� El verano de mi madre.
Verano de 1969. Tobías, un
niño de 11 años que vive en
Colonia, espera con ansia la
llegada del hombre a la Luna
mientras el matrimonio de
sus padres entra en crisis.

Las cosas cambian cuando
una pareja se instala en la
casa de al lado con su hija de
13 años, Rosa, que sabe
mucho de música pop, de
literatura, y de los asuntos del
amor...Maeva. 19 €

� Solo un amor de verano.
Sofía y Ambrose se conocen
un verano en Cudillero, son
jóvenes y tienen toda la vida
por delante. Piensan que su
amor durará para siempre y
y que nada ni nadie podrá
separarlos... Pero sucede.
Cinco años después, cuando
vuelven a encontrarse des-
cubrirán que hay amores de
verano que sobreviven al
paso del tiempo. Titania. 19 €

� Una nueva felicidad.La
vida de Curro Cañete cam-
bió para siempre cuando, en
el momento más crítico y
doloroso de su vida, se
marchó a Lanzarote unos
días. Allí, en Playa Blanca,
inició un proceso de redes-
cubrimiento de sí mismo
que sacudiría su realidad. 
El primer libro del autor de
El poder de confiar en ti,en
una nueva edición revisada
y prologada por él mismo.
Planeta. 17,90 €
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