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‘Madres de película’
Editorial: Alianza Editorial 
El escritor Pablo Vilaboy y 
el periodista Óscar López 
homenajean a las madres 
y hacen un repaso de la 

maternidad en el cine. Precio: 19 €. ‘¡Llama a la 
comadrona!’ 
Editorial: Lumen
Escrito por Jennifer 
Worth, el libro de la 
serie de moda que emite 
Divinity ya está a la venta 
en la tienda de Mediaset 
y en librerías.

‘El año en que me 
enamoré de todas’
Editorial: Espasa Narrativa
Use Lahoz escribe esta 
novela romántica sobre 
las relaciones a distancia, 

la amistad y el amor. Precio: 19,90 €. 

‘Yo jugué con un asesino’ 
Editorial: Sepha
Basada en hechos reales, la primera 
novela de Natalia Cárdenas se 
centra en la figura de Eduardo 

González, líder de la secta Edelweiss, que 
abusó de más de cien niños. Precio: 14,95 €.

‘Valentina y el cuarto oscuro’
Editorial: Vergara
Asqueada con su relación, Valen-
tina, una fotógrafa milanesa, man-
tiene una vida paralela en la que 
da rienda suelta a su pasión. Una 

novela de Evie Blake. Precio: 19 €.

19,90 €

LECTURA RECOMENDADA
                      Ponte al día en las últimas novedades literarias

C 
on un recién estrenado 
número uno en ventas 
a sus espaldas, que han 
alcanzado hace apenas 
unos días, Auryn llega 

el próximo 14 de abril al teatro 
de las Esquinas de Zaragoza. El 
quinteto español presenta su 
segundo álbum, Anti-héroes, con el 

que han vuelto a encandilar a miles 
de jovencitas en nuestro país.  
El disco, que fue grabado entre 
Estocolmo y España, salió a la venta 
el pasado 26 de marzo y contiene 
temas en español y en inglés.  
En el concierto de Zaragoza, sus 
fans podrán escuchar temas tanto 
de su segundo disco como del 

primero, Endless Road, 7058.  
Las entradas ya están a la venta en la 
web del teatro y en taquilla por 18 €.
En la gira que llevará por España 
a Carlos, Blas, Dani, Álvaro 
y David también habrá para-
da en Madrid -el 12 de abril en 
Vistalegre-, y el 4 de mayo, en la 
sala Razzmatazz de Barcelona. 

Los chicos de moda darán lo mejor de sí 
mismos en la capital aragonesa y deleitarán 
a sus fans con los temas de ‘Anti-héroes’
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Que Dios pille 
confesado a 
Dani Mateo 
En el teatro Olympia de 
Valencia 
Locutor, presentador, 
showman y también mono-
loguista. Dani Mateo 
presenta su espectáculo, 
basado en los siete peca-
dos capitales, el 12 de abril 
a las 23.00 h en 
Valencia. Pre-
cio: desde 
14 €.

Que la 

inspiración te 

pille preparado ‘Cómete Malasaña’
Ruta de tapas por el barrio madrileño
Más de 20 locales del mítico barrio de Malasaña se han 
reunido para celebrar el próximo jueves 11 una ruta de 
tapas en la que puedes degustar un bocado gourmet y 
una cerveza al precio de 2,50 €. ¡Toda una ganga!

iván Ferreiro 
En el centro cultural 

Cajasol de Sevilla 
Dentro del ciclo de 
conciertos La espi-
ral acústica que se 
celebra en el Teatro 

Cajasol de Sevilla, el 
cantante vigués ofrece 

un concierto el próxi-
mo 12 de abril en la capital 

hispalense. Las entradas ya 
se encuentran a la venta en la web 

codetickets.com. Precio: 16 €. 

‘LOL’
Comedia adolescente estadounidense 
Miley Cyrus y Demi Moore protagonizan el remake 

americano de la cinta francesa homónima. Tras romper 

con su novio, una chica de 16 años busca apoyo de su 
mejor amigo y de su madre, también recién divorciada. 

EN CARTELERA

‘Alacrán 
enamorado’
Drama romántico con sello patrio
Basada en la novela de Carlos Bardem, 
la última película de Álex González llega a los 
cines. El actor da vida a un joven que, junto con 
su amigo 
Luis (Miguel 
Ángel Silves-
tre), forman 
parte de una 
banda neonazi 
que lidera José 
Luis (Javier 
Bardem). 

10

9

DANi MAtEo (33)
@DaniMateoagain 7

Con la música a todas partes
Controlador de teclado Keystation Mini 32 
Tan pequeño que cabe en una mochila. Te puedes llevar este 
miniteclado donde quieras para crear música. Las teclas, de 
perfil bajo, son muy fáciles de tocar. Es compatible con Mac y, si 
se usa un kit de conexión de Apple para su cámara, con iPad.
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49,95 €

AuryN
@aurynoficial
Fueron los segundos 
clasificados para 
representar a España 
en Eurovisión. 


