4

libros
no te

que
pueds perder

‘La misión secreta y
alucinante de Gertie’
Kate Beasley

Gertie no es un
fenómeno de las
mates ni una
estrella de la
interpretación, pero
quiere convertirse
en un genio para
captar la atención de su madre.

Sitinenosla,s
stás

música

Editorial: Puck
Precio: 12,35 €

‘La luz que perdimos’
Jill Santopolo

Lucy y Gabe se
enamoran en la
universidad, pero
sus sueños hacen
que se separen. Él
se va como
fotógrafo a Oriente
Próximo y ella sigue en Nueva York.
Editorial: Suma de Letras
Precio: 17,95 €

UT
¡VUELVEN LAS CINTAS! O

Un clásico de nustra infancia
A la venta: www.urbanoutfitters.com
Precio: Desde 10 €
Puntuación:

La banda sonora de la serie Stranger Things o de la
película Guardianes de la galaxia Vol.2, el nuevo disco
de 30 Seconds to Mars o Reputation, el más reciente
trabajo de Taylor Swift, son solo algunas de las casetes
que vas a poder comprar en la tienda online de la marca
británica Urban Outfitters. Elige la tuya y recupera el
radiocasete que dejaste en casa de tus padres.

‘Haz tus sueños realidad’
Rut Nieves

Por fin llega la
segunda parte de
la trilogía Cree en
ti, el fenómeno
que promete
cambiar tu vida con
un viaje a tu
interior, a tu infancia y a tus
sueños.

‘La cabaña’
Natasha Preston

Mackenzie y sus
amigos se van de
fin de semana a
una cabaña aislada
en el campo sin
imaginar que uno
de ellos será
asesinado. ¿Quién es el culpable?
Editorial: Destino Infantil&Juvenil
Precio: 15,95 €

Un poco más
Ficha técnica
En gasolina hay
cuatro motores, que
van de los 86 a los 140
caballos, y en diésel,
de los 86 a los 120.
Los niveles de
acabados son dos:
Active y Acive +.
Cuenta con un botón
para seleccionar tres
modos de conducción:
Normal, Eco y
Deslizante.

Dsde 15.908 €

El nuevo Ford Fiesta Active, el crossover
de este modelo, está separado del
suelo 18 mm más que un Fiesta normal.
Además, ciertos elementos de la
carrocería sobresalen: se pueden ver las
barras en el techo, los pases de rueda
en negro. Se pretende que tenga un
toque de todoterreno. Solo se vende en
cinco puertas y es muy atractivo. Ofrece
una conducción buena, con aplomo
en carretera y un montón de ayudas,
además del equipamiento. Tiene un
botón con tres modos para conducirlo:
Normal, Eco y Deslizante. Dentro, tiene
tapicerías distintas a los Fiesta, y en el
centro del salpicadero sobresale una
pantalla táctil para manejar funciones
del coche, además del navegador. Se
vende con cuatro motores de gasolina y
dos diésel, desde 86 a 140 caballos.
www.revistacuore.com
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Editorial: Planeta
Precio: 20,90 €
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