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Recorte en B/N % de ocupación: 7,55 Valor: 307,28€

Periodicidad: Puntual

Los más vendidos
Ficción
1. Palmeras en la nieve. Luz Gabas

(Temas de Hoy).

2. Fugitivos en el tiempo.

Dalas Review (Martínez Roca).

3. Martina con vistas al mar.
Elisabet Banavent (Suma).

4. Los besos en el pan.

Almudena Grandes (Tusquets).

5.Casi sin querer. Defreds (Frida).
6. París-Austerlitz. Rafael Chirbes
(Anagrama).

El Señor
de las Cenizas
RICHARD FORD
Umbriel, 410 páginas
La reina de Steelhaven, un
puerto de la costa meridional
de los Estados Libres, se ha vuelto más fuerte. Después de haberse apropiado de la espada
de su padre muerto, debe defender la ciudad del temible caudillo Amon Tugha y su sanguinario ejército, que ahora se encuentra a las puertas de la ciudad...Fuego, sangre y muerte
son, al igual que en las dos enigtregas anteriores, los ingredientes de esta tercera parte y última parte de la trilogía de Steelhaven, en la que Richard Ford
toma al asalto el mundo de la
fantasía épica.

No ficción
1. El nombre de Dios es Misericordia. Papa Francisco (Planeta).
2. La magia del orden. Marie Kondo

(Aguilar).

3. El poder del ahora.
Eckhart Tolle (Gaia).

4. El pequeño libro del
Mindfullness. Patrizia Collard (Gaia).
5. Terranova en el recuerdo. Juan

José Louro (Autoedición).

En galego
1. O último día de Terranova.
Manuel Rivas (Xerais).

2.Morena, perigosa e románica.
Pedro Feijoo (Xerais).

3. Cabalos e lobos. Fran Pérez

Lorenzo (Xerais ).

4. Os elefantes de Sokurov. Antón

Riveiro Coello (Galaxia).

Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Tirada: 36.576

Difusión: 31.016

