os, una serie nacional para ver en DVD, las novedades de las librerías y unas cuantas cosas más.
Te recomendamos algunas
lecturas que no pueden
faltar en tu biblioteca.

FESTIVAL PEDRALBES 2014
CONCIERTO: Paul Anka, en Barcelona.

‘Las francesas
no se hacen liftings’
De Mireille Guiliano

La autora, antigua
presidenta del
grupo de moda
LVMH, comparte
con sus lectoras
secretos de belleza
y estrategias para
envejecer con una
actitud positiva. Con ella vas a
descubrir los secretos mejor
guardados por las francesas sobre
cómo tener un aspecto impecable y
sentirse siempre de maravilla.
Editorial: Ediciones B
Libro

15 €

‘La llamada del norte’
De Claire Bouvier

Jaqueline es una
alemana que nunca
habría emigrado a
Canadá de haber
sabido lo que allí le
esperaba. Quien la
acoge es Alan, un
viejo amigo de su
padre que se ha transformado en un
hombre sin escrúpulos. Quiere
casarse con ella y así acceder a su
fortuna. Para escapar, Jaqueline
recurre a Connor, el propietario de un
aserradero…
Editorial: Ediciones B
Libro

19,50 €

‘A todos los chicos de los
que me enamoré’
De Jenny Han

Lara Jean tiene la
costumbre de
guardar las cartas
de amor que ella
misma ha escrito,
una por cada chico
de los que se ha
enamorado. En esas
misivas, Lara se muestra tal cual es
porque sabe que nadie las va a leer.
Un día, sin embargo, las envía por
equivocación. A partir de ese
momento, su vida amorosa deja de
ser imaginaria para estar totalmente
fuera de su control.
Editorial: Destino infantil
Libro

14,95 €

om Jones, la cantautora francesa Carla Bruni,
Tescoceses
la española Concha Buika, los rockeros
Simple Minds y el actor Kevin
Costner con su banda Modern West son solo
algunos de los artistas que han actuado este
año en el en el Palacio Real de Pedralbes. Tras
el éxito de todas las actuaciones, el músico
canadiense Paul Anka es el encargado de
cerrar el certamen el próximo día 10, con
un espectáculo que promete ser un gran
momento revival. A sus 72 años, Paul Anka
tiene previsto dar un recital de dos horas junto
a The Hanfris Quartet, llamado An Evening with
Paul Anka. Y para que no vayas al concierto
con el estómago vacío, este es el segundo
año que los supermercados Lidl apuestan por
el Festival Jardins de Pedralbes, ofreciendo
durante el evento una degustación de su gama
de helados Gelatelli-Caprissimo. Si te apetece
asistir, no pierdas tiempo y hazte con tus
entradas a través de la web de la organización:
www.festivalpedralbes.com

de
Des15
€

PRODUCTOS INSPIRADOS EN EL ‘POP ART’
CAPRICHOS: Camisetas, objetos decorativos.
on motivo de la exposición Mitos del pop,
Cla tienda
realizada por el Museo Thyssen-Bornemisza,
de esta institución cultural acaba

45
€

0
19,9

de poner a la venta un conjunto de objetos
inspirados en los grandes artistas del pop art.
Una camiseta con una serigrafía de Andy Warhol y
un dispensador de jabón con uno de los cuadros
de Roy Lichtenstein son algunos de los productos
de los que seguramente te vas a encaprichar.
Están a la venta en: www.museothyssen.org

€

LLEGA EL NUEVO G3,
DE LA MARCA LG

599
€

GADGET: Un móvil a la última.
i quieres cambiarte de móvil
Scomprar,
pero aún no sabes cuál
te presentamos el
nuevo G3. Producido por la
marca LG, este smartphone está
pensado para quienes no pasan ni
un solo día sin hacerse una foto. Su
pantalla es de 5,5 pulgadas y, gracias
a la tecnología Quad HD, dispone de
una resolución de imagen impresionante
(dicen los fabricantes que es similar a la
de las fotos de los libros de arte). Por último,
la cámara fotográfica posee una función
específica para selfies que se activa mediante
un simple gesto de la mano. Impresionante.

www.revistacuore.com

69

