Seductor libro en el que
Clark nos habla de su
Mía
bisabuela Ann, mujer de
Fecha: miércoles, 24 de agostoundesoldado
2016
ruso pero
Página: 59
enamorada de otro, y de
Nº documentos: 1
la sufragista tla abuela
Josephine. Nos Ileva de
Nueva York a Suiza,
del pasado al presente.
Recorte en color % de ocupación:
6,65 Valor: 848,09€
Periferica.12,80€.
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Johanna Basford nos
trae una maravillosa
expediciOn a traves de
la jungla. Urano.14 C.

La libreria

del callejon
MANUEL HURTADO
MARJALIZO
Un pintor sin memoria

en busca de su amada
y un viejo llbrero
republicano, implicados
en una trama de
espionaje en el Madrid
de los anos 40.
La esfera. 24,90 €.
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Un amor que
destruye
ciudades
EILEEN CHANG

Por primera vez se
traduce a esta escritora
china del s. XX. Son dos
de sus mejores obras:
la novela corta Un amor
que destruye ciudades
y el relato Bloqueados.

Difusión: 99.184
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Antoine Laurain (Paris,1970)
estudici cine y empezO su
carrera dirigiendo cortos y
escribiendo guiones. Su
trabajo con un anticuario
inspirb su primera novela,
Ailleurs si j'y suis (Premio
Drouot 2007). La mujer de la
libreta roja es su quinta novela.

Enamorarse de una
desconocida
La mujer de la libreta roja es una belly y entretenida novela
corta, perfecta para el verano. Un juego de InvestigaciOn
(cargado de referencias literarias) en el Paris mas bohemio.
LA IRRESISTIBLE INTIMIDAD AJENA

Antoine Laurain ha escrito un relato encantador, una historia sofisticada y sencilla a un tiempo, un refrescante suspense romantic° construido

de extralias casualidades y lleno de ese espiritu parisino de los rincones
recoletos, los cafés de barrio, los patios soleados y la gente variopinta.
El protagonista de La mujer de la libreta roja (Salamandra, 17 €) es Laurent
Letellier que, tras dejar atras sus dias de banquero, ahora es el feliz propietario de una pequefia libreria parisina. Una mafiana se encuentra un
bolso de mujer abandonado. Busca en su interior algo que identifique a
su dudia para devolverselo, pero solo encuentra una libreta roja llena de
anotaciones, pensamientos y recuerdos. Sin poder resistir la curiosidad, se
sumerge en su lecturay empieza a reconstruir la vida de su duefia, Laure.
Una absorbente labor detectivesca que le permite, finalmente, dejar el
bolso, con todo su contenido, en el salon de la casa de Laure.

Asteroide. 1795 €.

ASI COMIENZA...

"Recuerdo el dia en que murk) mi
antiguo yo. Todo empez6 con un
pensamiento. Algo estaba fallando.
Ese fue el comienzo. Antes de saber
que era. Y luego, note una sensation
extratia dentro de la cabeza".
it viviendo
Matt Haig Seix &rral (16,50 €).
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El autor de Los Baldrich y
El ano en que me enamore de

todas, recrea la magnifica
historia de dos amigos a lo
largo de 40 arms. Sixto y
Vicente se conocen siendo
nifios en un orfanato; los celos
del primer amor les separaran,
pero el azar les unira 30 anos
despues. Destino. 21,90 €.
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