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Llega View 2 Go,
de Wiko
Precio: 139 €
Puntuación:

Wiko sigue apostando por sacar
al mercado terminales adaptados
a todas las necesidades y con
precios más que competitivos.
Uno de sus últimos lanzamientos
es View 2 Go, un precioso terminal
todo pantalla de 5,93’’ con formato
ultrapanorámico 19:9. Lo primero
que llama la atención es su
llamativo exterior, disponible en
rojo cereza, deep blue y antracita,
cuenta con un acabado con
efecto glossy y espejo en la parte
trasera. El desbloqueo facial y la
cámara trasera de 12MP y frontal
de 5MP son solo algunas de las
características que lo convierten en
un referente en su rango.

LIBROS PARA
ESCUCHAR
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‘My Love Story’
Tina Turner

La cantante se ha desnudado
por completo para contar los
episodios más dramáticos de
su vida en esta autobiografía.
De este modo Tina Turner quiere
acercarse a sus fans para celebrar
sus 60 años en el mundo de la
música.
Editorial: Urano
Precio: 22,80 €

Literatura para todos
Web: storytel.es
Puntuación:

La web especializada en
audiolibros hace historia al
publicar por primera vez una obra
antes de que salga a la luz en
papel. La última torre, la nueva
novela de suspense de la escritora
española Angy Skay y segunda
parte de la serie Diamante Rojo,
estará disponible en Storytel
30 días antes de la salida a las
librerías.

‘MILLENNIUM:
LO QUE NO TE MATA
TE HACE MÁS FUERTE’
La cuarta entrega

Reparto: Claire Foy, Sverrir Gudnason,
Sylvia Hoeks...
Director: Fede Álvarez
Puntuación:

app

La cuarta entrega de la saga Millennium llega con
una Lisbeth Salander (Claire Foy) más protagonista
que nunca. Basada en el libro escrito por David
Lagercrantz tras la muerte de Stieg Larsson, cuenta
la alianza entre la hacker y el periodista Mikael
Blomkvist cuando conocen a un científico que
tiene datos que implican al Gobierno.

‘Barceloba’
Agustín Kong

Una retirada a tiempo es una
victoria. Una egoblogger tiene
que saber cuándo es el momento
de bajar del pedestal y abandonar
su vida como bloguera.
Editorial: Plan B
Precio: 15,20 €

