
MUSICAL 
PARA TODA 
LA FAMILIA
‘La reina de las nieves y otos cuentos de
Andersen’ es un espectáculo musical para
toda la familia, que recorre los cuentos de
H.C. Andersen, celebrando el segundo
centenario de su nacimiento. Se escenifi-
can cuentos como: ‘El traje nuevo del em-
perador’, ‘La sirenita’, ‘El firme soldadito de
plomo’ o ‘El patito feo’. Otros se verán re-
presentados, nombrados o solamente suge-
ridos en el trazo de una escena o la letra
de una canción. Y con especial atención
‘La reina de las nieves’, por su estructura de
viaje, por el calado de sus personajes y por
su capacidad de sugerencia. Un viaje ma-
ravilloso en busca de la belleza y la armo-
nía por un universo fantástico en el que to-
do es posible.

TEATRO NUEVO APOLO (MADRID)

Estreno el 15 de diciembre

VENTA DE ENTRADAS EN EL CORTE INGLÉS, PUNTOS HABITUALES

Y TAQUILLAS DEL TEATRO.

LA REINA DE LAS NIEVES Y OTROS CUENTOS DE ANDERSEN
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Ocio
LIBROS

ESPECTÁCULOS

ARAFAT. 
LA BIOGRAFÍA

Completamente actualizado, el libro analiza la
transición de Arafat de terrorista a hombre de Es-
tado y su marginación tras el fracaso de los
Acuerdos de Paz de Oslo. Única biografía que
distingue entre el Arafat hombre y el Arafat mito.

T. WALKER Y A. GOWERS

EDICIONES JAGUAR

ytiempolibre

GRANDES
PERSONAJES 
A FONDO

Cortázar, Alberti, Dalí, Borges, Pla, Octavio
Paz, Carpentier, Martín Gaite .....así hasta 63
entrevistas del periodista Joaquín Soler para el
programa A Fondo y realizadas entre 1976 y
1980. Sin duda, no es un coleccionable más.

EDITRAMA, GRAN VÍA

MUSICAL E IMPULSO

PAPELES DE
ECONOMÍA
ESPAÑOLA

Una de las publicaciones económicas más
prestigiosas celebra su número 100. 25 años
aportando el conocimiento especializado de
sus expertos y una exhaustiva investigación
económica aplicada para huir de tópicos.

FUNCAS

MEMENTOS
CONTABLE Y 
DE SOCIEDADES
MERCANTILES

Dos volúmenes muy útiles para gestores y eco-
nomistas. El primero es un manual que analiza
los diferentes aspectos de la contabilidad de la
empresa. El segundo contiene la información
necesaria para la gestión de una sociedad.

FRANCIS LEFEBVRE

EL DESPERTAR 
DEL LÍDER

El director general de una multinacional se en-
frenta a una crisis personal y profesional. Senti-
mientos y emociones de las que el lector puede
extraer  pautas sobre el liderazgo, aplicables
tanto en el hogar como en el despacho.

K. CASHMAN Y J. FOREM

EMPRESA ACTIVA

LAS CLAVES
OCULTAS DEL
CÓDIGO DA VINCI

Tras la novela de Dan Brown se han abierto
muchas interpretaciones. El periodista Enrique
de Vicente intenta desentrañar algunos miste-
rios de la obra, como el ciclo artúrico, el Santo
Grial, la masonería o el simbolismo de la cruz.

ENRIQUE DE VICENTE

PLAZA&JANÉS
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DISCOS

FLAMENCO WOMAN

VV.AA.
AMOR Y

SUERTE

GLORIA ESTEFAN

BOA

SONY

Disco de homenaje a la mujer y a su
papel en el flamenco. 17 temas canta-
dos por 17 mujeres de las más varia-
das procedencias, estilos y épocas, co-
mo  Dolores Vargas 'La Terremoto', Lo-
la Flores. ‘La Niña de la Puebla, 'Pa-
quera de Jerez', Fernanda de Utrera,
‘Perla de Cádiz’, Marina Heredia,
Carmen Linares o 'Martirio'.

Gloria Estefan se retira de los escenarios y,
para celebrarlo, publica su primer álbum de
éxitos cantados íntegramente en castellano.
El disco recopila sus mejores baladas e in-
cluye duetos con Jon Secada, Alejandro Fer-
nández y José Feliciano. Incluye un DVD
con vídeos musicales y una galería de fotos
de la artista.

DE ALASKA A
FANGORIA
ALASKA
EMI

20 temas clásicos de todas sus épocas (Pe-
gamoides, Dinarama, Fangoria) completa-
mente remasterizados. Incluye las versiones
en sencillo de ‘Bailando’ y ‘Rey del Glam’,
así como ‘Abracadabra’, sintonía de la míti-
ca serie de TVE ‘La Bola de Cristal’. El DVD
contiene conciertos y actuaciones en TVE,
jamás editados.
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