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MUYFAN | PLANES

DEL 4 AL 11 DE MAYO DE 2018 | GENTE EN MADRID

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO: En la edición 42 de la Feria del

SALÓN DE GOURMETS: Llega la feria profesional de alimenta-

Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid tomarán parte 39 librerías
especializadas procedentes de toda España, que disponen sus
casetas en el emblemático Paseo de Recoletos. Se trata de la
librería de fondo más grande en pleno corazón de la capital.

ción y bebidas de calidad. Este año se celebra la edición número
32, en la que volverá a estar presente su famoso ‘Taller de los sentidos Gourmets’, que tiene como fin acercar los productos delicatessen de nuestro país a todos los públicos.

MADRID >> Hasta el 15 de mayo | De 11 a 21 horas

MADRID >> Del 7 al 10 de mayo | Pabellón 6 del recinto ferial Ifema

PASIÓN POR EL PULPO: Más de 65 restaurantes madrileños
participan con sus platos en la tercera edición de ‘Pulpo Pasión’,
rindiendo así un gran homenaje a la gastronomía gallega. Los
locales ofrecerán platos y tapas a degustar como creaciones al
estilo tradicional, tipo ‘a feira’, así como platos más creativos.

MÚSICA Y JUGUETES: Con ‘Música y juguetes’, niños a partir de

MADRID >> Más información en Pulpopasion.com | Hasta el 13 de mayo

MADRID >> Auditorio Nacional | 5 de mayo | A las 11:30 horas

3 años podrán disfrutar de una selección de obras clásicas y música infantil interpretadas con los instrumentos habituales de la
orquesta, con juguetes o con ambos. El conocido presentador de
radio y televisión Goyo González será el maestro de ceremonias.

RECOMENDACIONES LITERARIAS
El viaje de tu vida

Aún está oscuro

Lucía Galán Bertrand

Silvia Coma

PLANETA

LA ESFERA DE LOS LIBROS

Vuelve la
prestigiosa
pediatra Lucía Galán
para acompañar a los
padres en el
viaje más apasionante
de todos: ver crecer a los
hijos sanos y felices.

1846, Cornualles. El
frío arrecia
en la localidad de Nighthill cuando
la sofisticada Lady Blackburn rescata a un vagabundo
manco y le da cobijo.

Mi mundo
en tus ojos

La hora de las
mujeres sin reloj

Abril Camino

Mamen Sánchez

EDICIONES URANO

ESPASA

La vida de
Summer se
hizo pedazos
cuando tenía
cinco años.
Sobrevivió,
pero nadie
la enseñó a vivir. Hasta
que llega a la universidad y conoce a un chico.

¿Tienen alguna relación la
historia de
una premiada escritora
que decide
desaparecer
y la de una asesina que
enamoraba a sus víctimas antes de matarlas?

