Ocio
LIBROS
● Los guardianes de almas.
Miguel está acostumbrado a
conseguir siempre lo que
quiere, cueste lo que cueste.
Inés, en cambio, nunca ha
luchado por lo que
desea...Una historia que
recupera a Don Juan Tenorio, con ángeles y demonios,
y donde el Bien y el Mal
están separados por una
línea casi invisible.
Puck. 15 €
● Posibilidades. Óscar ha
coincidido ya varias veces
en el metro con una chica de
mirada misteriosa que siempre está dibujando en un
cuaderno amarillo. A Valentina le gusta pintar cuando
va en el metro y se ha fijado
en un chico con gafas. Ellos
no lo saben, pero tienen
pocas probabilidades de
conocerse, hasta el día en
que ella se olvida su cuaderno en el vagón. Titania. 15 €

● La traición de Montverre.
En un mundo distópico, Leo
regresa a Montverre, la elitista academia en la que estudió, donde entrenan a los
mejores y más brillantes
miembros de la sociedad.
Pero las cosas ya no son
como antes y no tardará en
descubrir hasta qué punto
cuando conozca a la magistrada Ludli. Umbriel. 18 €

ANA

SEM nda
recomie
● El cielo sobre Canfrac. En
1944, Valentina, que colabora con la Resistencia y lucha
contra los nazis en el sur de
Francia, conoce al paracaidista alemán Franz Geist el

mismo día en que un incendio destruye el pueblo de
Canfranc. Pronto descubrirán que la guerra cambia
la forma de vivir, de pensar y
de amar. Planeta. 20,90 €

● La lista de Mr. Malcolm.
Julia idea un plan para vengarse del honorable y estirado Mr. Malcolm, que la ha
rechazado diciendo que la
joven no está a la altura de
llevar su apellido. Y por eso
recurre a la gentil Selina:
quiere que lo enamore y le
rompa el corazón, para que
sepa lo que se siente. Pero el
destino tiene otros planes.
Una comedia romántica
para todos los fans de Los
Bridgerton. Espasa. 14,90 €

RESTAURANTES

Ottilia Ristobar
C/Padre Claret, 3, Madrid. Tel: 91 931 68 93.
www.ottiliaristobar.com
Un restaurante 100% italiano, donde destacan sus pizzas
elaboradas con masa de larga fermentación de 72h que te
transportan al mismísimo corazón de Italia, Y si puedes,
prueba sus arancinis de boletus, la parmiggiana de berenjena o la pasta fresca con carbonara trufada.
72

La Tavernetta del Pirata
C/ Calle de Santa Engracia, 26. Madrid. Tel: 91 819 13 49
www.ilpiratafamily.com
Cocina italiana tradicional que ha pasado de generación en
generación, gracias a la Nonna Rosalba, y que te hará viajar a
Sant'Angelo, un pequeño pueblo de pescadores en la preciosa isla de Ischia. Una carta no muy extensa, pero que destaca por la calidad de su pasta y la originalidad de sus platos.

