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La

esfera de los libros.

21,90 €.
Recorte en color

Ramon Serrano Saner.

Una pasion desconocida
por la mayoria, que pronto
verernos convertida en se-

entregados al deseo sin
dobleces. Una historia que
duro solo dos anos, pero
de la que se siguen escri-

rie de television con Blanca
Suarez y Ruben Cortada.

biendo Buenas I ibros sesenta anos despues.

% de ocupación: 8,03 Valor: 1004,10€

Periodicidad: Semanal

Tirada: 168.290

Difusión: 95.079

La duquesa cortesana
JOANNA SHUPE

Convertirse en la mejor amante,
adiestrada por la rnejor cortesana de
Londres, es la &lice manera que se
le ocurre a Julia para atraer y seducir
a un marido que la ignora. Su
rnatrirnonlo con el septimo duque
de Colton fue un acuerdo de familia,
pero guizas tenga solucion.
Titania.16 €.

Prometo equivocarme
PEDRO CHAGAS FREITAS
De Portugal nos Mega on

best seller

del lingOista, periodista y escritor
Pedro Chagas, que ria cautivado a
los lectores lusos (mds de 100.000

ejemplares vendidos y 24 editions).
Se trots de un libro sobre todos los
tipos de amor posibles y todas las
circunstancias amorosas
imaginables. Planeta.19€.

La reina de los helados
SUSAN JANE GILMAN

pequena Malka Mega
a Nueva York a comienzos del
siglo XX desde Rusia. La nina es
adoptada por una familia Italiana, de
la que hereda la receta del gxito.
Con ella creara todo un imperio
empresarial. Maeva. 22,90 €.
La familia

de

la

LA

REINA

DE LOS

HELADOS

Alex
PIERRE
LEMAITRE
En tomo a un secuestro
con torturas no denunciado
por la victima, una hermosa
joven de 35 afios, el
ganador del Premio
Goncourt 2013 (el más
importante en lengua
francesa) con Nos vemos
ally arriba teje un thriller
impactante y sobrecogedor.
Altaguara.18,90 C.
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