7

La Tribuna de Guadalajara
Fecha: domingo, 24 de julio de 2016
Página: 67
Nº documentos: 1

Recorte en color

% de ocupación: 7,31 Valor: 195,41€

Periodicidad: Puntual

DOMINGO 24 DE JULIO DE 2016
Tirada:
3.902
LA TRIBUNA
DE GUADALAJARA

EL DETALLE
‘Soundtrack. La banda sonora de nuestra vida’ rinde
homenaje a la música juvenil  En estas fechas estivales, muchos adolescentes devoran libros como el de Elena Castillo, Soundtrack.
La banda sonora de nuestra vida (Titania), que, en palabras de su autora, «está diseñado como si fuera un álbum con los grandes éxitos musicales de su protagonista, Sissi Star». Así, cada Track (o capítulo) hace referencia a una canción. De este modo, se irá narrando la vida de su protagonista, por lo que la música es el hilo conductor. Con Dean Butler,
que no tiene nada que ver con Red, vivirá su primer amor...

LOS DESTACADOS
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Peter Doyle es un periodista jubilado
prematuramente que decide retirarse
a Tide Haven, el Refugio de las Mareas, una hermosa y tranquila localidad costera de Carolina del Norte.

Hijo
de terrorista
Zak Ebrahim
Empresa Activa
110 páginas
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Emotivo relato que resalta las opciones
que todos tenemos en la vida. Hay una
razón por la cual el odio y la violencia
no pueden ser solo enseñados, sino
que tienen que ser forzados.

Leyendas
de Segovia
Paulino Zamarro
Almuzara
272 páginas
20,00 euros
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yarle. Desde el respeto y también
la consideración, ayudar a que la
otra persona sea ella misma, se potencie, que crezca en las direcciones que elija. En definitiva, ser un
valor positivo en la vida del otro.
Sin control, sin manipulación, sin

«Cuando una
relación duele
es porque hay

En este volumen se
pueden revivir leyendas e historias, algunas sobre aspectos religiosos e históricos, otras costumbristas o de lugares misteriosos
y acontecimientos extraordinarios
de la ciudad de Segovia.

El crimen del
ganador
Marie Rutkoski
Plataforma

