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‘Deportado 4443’
Carlos Hernández de Miguel

La historia de
Antonio
Hernández Marín,
un español que
pasó más de
cuatro años
encerrado en un
campo de concentración nazi.
Editorial: Ediciones B
Precio: 21,90 €

‘La partitura’
Anna Casanovas

La ganadora del
Premio Titania
2016 regresa con
una novela cuyo
protagonista, un
joven compositor,
pierde la vista en
un accidente que cambiará su vida.
Editorial: Titania
Precio: 17 €

BLUE JEANS
“LOS FANS LA VAN A DISFRUTAR”
La nueva novela del scritor promte ser un éxito…
—¿De qué va tu nuevo libro?
La tercera parte de la trilogía es una historia con
la que los fans van a disfrutar mucho. Ata los
cabos sueltos de los libros anteriores.
—Tú fuiste universitario en Madrid… ¿Esta
historia está inspirada en ti?
Los personajes y las cosas que les pasan
no. Pero mis recuerdos de la época de la
universidad, el ambiente que se vivía, está todo
en el libro. Cuando vives en una residencia,
pasas las 24 horas con tus compañeros y lo
compartes todo. Algunos de mis amigos se
sienten identificados con los personajes, pero

ninguno es real. Quizás me haya inspirado en
ellos de forma inconsciente.
—Hay mucho whatsapp en tu nuevo libro…
¿Cuánto tiempo pasas tú en las redes sociales?
Tengo mi ordenador siempre encendido,
además duermo mal y me despierto un montón
por la noche. Te diría que estoy conectado las 24
horas del día.
—¿Cuál es tu próximo proyecto?
Estoy escribiendo algo, de hecho, tengo 20
páginas hechas ya. Pero no te voy a contar
nada. Este año quiero dedicarme a la promoción
de Algo tan sencillo como estar contigo.

‘La parte escondida
del iceberg’

TOYOTA YARIS

Màxim Huerta

El prota es un
escritor perdido
en París, ciudad
que necesita para
recuperar sus
recuerdos y
volver a vivir.
Editorial: Espasa
Precio: 18,90 €

‘Estoy embarazada,
¿y ahora qué?’
Andrea Zayas

Un divertido
recorrido por los
nueve meses del
embarazo y los
primeros tiempos
del bebé. Con
ilustraciones.
Editorial: Now Books
Precio: 19,90 €

Más y mejor

Ficha técnica
El motor híbrido,
que combina un motor
de gasolina y otro
eléctrico, se mantiene
en los mismos 100 CV.
El propulsor de gasolina
de 1,5 litros sustituye
al 1.3. Es más potente y
consume menos.
Toyota agrega en este
modelo el Safety Sense,
de serie en todas las
versiones.

Dsde 10.050 €

Un Toyota Yaris más actualizado entra
en escena. Lo hace renovando la
imagen, aplicando más equipamiento,
mejorando un montón de aspectos
y con una nueva motorización de
gasolina, la más potente, de 1,5 litros
y 111 caballos con cambio manual.
No se trata de una nueva generación,
pero sí de un importante impulso
a uno de los utilitarios de la
firma japonesa. De hecho, más
de novecientos componentes
son nuevos. También se pone las
pilas en seguridad, añade más
equipamiento, propone más colores
de carrocería (especialmente en
lo que a combinaciones bitono
se refiere), rediseño de muchas
partes exteriores, con paragolpes,
ópticas delanteras y traseras nuevas,
mientras que en el interior enseguida
se aprecia una mejor insonorización.
www.revistacuore.com
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