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‘Guía para viajar solo’
VV. AA.

¿Estás barajando
la posibilidad de
hacer un viaje sin
compañía? Esta
guía te ayudará a
organizarte de la
mejor forma
posible para un viaje perfecto.
Editorial: Lonely Planet
Precio: 15 €

‘Historia de la música pop’
Peter Doggett

Bob Dylan, Nirvana
y Prince son solo
algunos de los
grandes nombres
del pop, y este
libro te cuenta de
qué forma han
contribuido a la historia.
Editorial: Ma Non Troppo
Precio: 25 €

ANA CANTARERO
“ME INSPIRO EN PERSONAS REALES”
La autora de ‘chick-lit’ regrsa con ‘Alxa entre las olas’
Llegó a nuestras vidas con el éxito de Miss
Zapatos de Lujo bajo el brazo, y ahora, Ana
Cantarero nos trae una nueva y apasionante
historia que no te puedes perder.
—¿Qué veremos en Alexa entre las olas?
Una aventura amorosa muy veraniega, en
un entorno idílico, y protagonizada por unos
personajes tan diferentes entre sí que dan
lugar a escenas bastante cómicas.
—¿Cómo surgió la idea de este libro?
Hace años viajé a Portugal y me alojé en un
campamento de surf muy hippy. Allí descubrí
que muchos surfistas habían abandonado sus
vidas anteriores para vivir en plena naturaleza.
Y, ¡chas!, se me encendió la bombilla.

—¿Qué hay de ti en Alexa?
Coincidimos en algo: ninguna somos
grandes amantes del mundo campestre ni de
los bichejos que habitan en él…
—Has vuelto a lograr que tus personajes
tengan una profundidad que pocos escritores
del género consiguen. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál
es tu personaje favorito del libro?
Me inspiro en personas reales y construyo
los perfiles anotando hasta el más mínimo
de los detalles. Respecto a mi personaje
favorito… el protagonista masculino me
supuso un reto. ¿Habré sido capaz de
meterme en la piel de un surfero tan zen 20
años más joven que yo?

‘Un cuento propio’
P. Mirabilia, C. Monasterio e I. Cuesta

Un inspirador
conjunto de
audiocuentos
sobre mujeres
reales que se han
convertido en
heroínas al
cambiar, con mucho esfuerzo, el
rumbo de nuestra historia.

FIAT 500
COLLEZIONE

Editorial: Takatuka
Precio: 19,50 €

‘Sonia y el ladrón de besos’
Eva D. Island

Sonia es una
treintañera
sensible e idealista
que busca novio
después de que su
compañero de toda
la vida la dejara
casi en el altar. ¿Logrará volver a
enamorarse?
Editorial: Titania
Precio: 12 €

Ficha técnica
En gasolina, motor
de cuatro cilindros
con 69 caballos.
Carrocería cerrada
normal, hatchback o
descapotable.
Varios colores
veraniegos bitono
(blanco y gris o
blanco y verde).
Sistema de
infoentretenimiento
Uconnect.

Dsde 12.100 €

Fiat aprovecha la ocasión de los más de
60 años de su modelo 500 para sacar
una versión denominada Collezione.
Esta hace un guiño al mundo de las
pasarelas, y por eso la marca italiana
lo ha mostrado por algunas de las
capitales fashion de Europa. El Fiat
500 Collezione empezó su gira por
Milán, siguió por Londres y Berlín, y
finalmente ha recalado en Madrid. Este
500 tan especial tiene una fabulosa
pintura bitono Primavera en varios
colores, tanto en la carrocería cerrada
como en la descapotable. Para darle
más lujo y empaque, tiene molduras
cromadas en los retrovisores, en el
capó y en el paragolpes delantero. Por
dentro hay otra serie de detalles que
conectan con el exterior, como ciertas
partes también en esos colores, etc.
Tiene cuatro años de garantía.
www.revistacuore.com
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