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Esta semana te traem

Las reinas del
verano, de gira

Top libros

El amor se me
hace bola
Esta divertida historia
habla de la realidad,
de los príncipes
azules que no llegan
y de las mujeres
que no siguen los
patrones de sus
madres o abuelas.
Hijas de la Luz
del Norte
Nora Nybol va a
casa de su padre,
en Laponia. Allí
descubre sus
orígenes y el motivo
por el cual su madre
guardó el secreto
que cambió su vida.
De vuelta a casa
Iris, Maggie y Nell
vuelven a casa tras
estar en el ejército
durante la guerra. Por
un lado, tienen ganas
de reencontrarse con
sus familias; por otro,
añoran la vida que
han tenido.
Tu nombre al trasluz
Elena es una vuida
que para sacar a
su hijo adelante,
en la España de la
Inquisición, decide
dedicarse en secreto
a lo que mejor sabe
hacer: el oficio de
imprimir.
58 in touch

festival

Para aprender y disfrutar
photoespaña El mundo de las artes visuales tiene una cita
obligada del 4 de junio al 27 de julio para asistir a este festival
internacional de fotografía celebrado en Madrid. En él podrás conocer
proyectos fotográficos, vídeos, trabajar en sus talleres de la mano de
profesionales… Esta edición está dedicada a la fotografía española.

disco

Las canciones de
la serie carcelaria

orange is the new black
A toda buena serie le acompaña
una música a la altura, y esta,
basada en las memorias sobre
la vida en la cárcel de Piper
Kerman, ha reunido sus temas
en un CD a la venta por 17,99 €.

aplicación

La App de vinos
número 1

vivino Es la mayor aplicación
para móvil de vinos del mundo,
cuenta con cuatro millones de
usuarios y ya está disponible
en español. Posee 50 millones
de botellas de vino, te permite
acceder a las fichas técnicas de
cada uno, identificarlos fácilmente,
leer las valoraciones realizadas
por los usuarios de todo el mundo,
conocer el precio y encontrar
los puntos de venta. ¡Y todo de
forma gratuita! Si te gusta el vino,
descarga Vivino, ¡disponible en
App Store y en Google Play!

créditos: cristóbal balenciaga museoa. manuel outumuro/archivo.

Persiguiendo a Silvia
Silvia trabaja en una
multinacional y su
jefe, Álvaro, acaba de
romperle el corazón.
Bea, su amiga, le
recomienda un viaje.
Allí se encuentra con
Gabriel, un hecho que
cambiará sus vidas.

sweet california La
girl band española
formada por Must!
Producciones
—productores de
Auryn— ya han puesto
en marcha la gira de su
primer álbum, Break of
Day, lanzado el pasado
15 de abril. Pero si has
andado despistada, ¡no te
preocupes! Piensa que ya
llega el verano y, aunque
se hayan merendado ya la
mitad de las citas, ¡puedes
aprovechar las vacaciones
e ir a verlas! El 11 de junio
estarán en Cáceres y
después actuarán en
Toledo (18/6), Barcelona
(27/6), Murcia (3/7),
Alicante (25/7), Mallorca
(27/7), La Coruña (7/8)…
¡y 15 sitios más!

gastronomía

En el barrio de l’Eixample
Café-Bar Restaurante Reñé ¿Vives en
Barcelona y quieres un buen plan? ¿Tienes
pensado ir para allá? Visita el Café-Bar
Restaurante Reñé (Carrer del Consell de Cent,
362). Fue una antigua fábrica de bombones
desde 1982 hasta 1910, que pasó a ser una
reconocida pastelería. Hoy, se dedican al arte
gastronómico conservando sus orígenes.

exposición

El armario de las princesas
españa de moda El Museo del Traje de Madrid expone, hasta
el 7 septiembre, 55 conjuntos que representan y homenajean
los últimos 50 años de la moda en España. Balenciaga,
Pertegaz, modistos contemporáneos y, entre esta fiesta de la
moda, tres modelos donados por la Princesa Letizia diseñados
por David Delfín, Juanjo Oliva y Amaya Arzuaga y creados
con motivo del quinto aniversario de su boda.
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