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Te parcerá que stás
viendo a Michael
Jackson.

MICHAEL JACKSON EN LA GRAN VÍA

‘Más allá de estas paredes’

Regrsa el homenaje al ry del pop

J. L. Berg

Venta de entradas: Butaca Oro, El Corte Inglés, Entradas.com y taquillas del Teatro Rialto
Puntuación:

Después de una gira triunfal por toda España regresa a Madrid el mayor espectáculo de
tributo a Michael Jackson del mundo. Entre el 20 de julio y el 2 de septiembre las canciones
del rey del pop volverán a sonar en el Teatro Rialto gracias a la voz de DaBeat. Pero el
cantante no está solo en el show I Want U Back, le acompaña un importante cuerpo de baile
encabezado por Sac MJJ, considerado como uno de los mejores artistas en el mundo capaz
de recrear a Michael Jackson.
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La segunda entrega de la
serie Paredes se centra en
la complicada historia de
amor entre Lailah y Judas,
dos supervivientes que se
aferrarán al amor como tabla
de salvación.
Editorial: Titania
Precio: 14,50 €
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Conduce por
Europa
Precio: Gratis
Puntuación:

Sistemas operativos:

QOBUZ
Compatible con Alxa
Web: www.qobuz.com
Puntuación:

‘La desaparición
de Stephanie Mailer’
Joël Dicker

La plataforma de música en streaming y
descargas Qobuz es una vieja conocida de
los amantes de la buena música que ahora
quiere darles una alegría a sus suscriptores
integrando el servicio de voz inteligente
de Amazon, Alexa. Este servicio está de
momento solo disponible en Francia a
modo de prueba.

Una novela policiaca de esas que
te mantiene en vilo desde las
primeras hojas. 20 años después
de que el asesinato de la familia
del alcalde fuera resuelto, el caso
vuelve a abrirse.
Editorial: Alfaguara
Precio: 22,90 €
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La aplicación EasyPark, que te ayuda
en el aparcamiento y el pago de
parquímetros, extiende ahora sus
servicios a 13 países europeos y
permite a cualquier usuario utilizarla
en ellos aunque su número de
teléfono no pertenezca a ninguno
de ellos .

