
El termo alegre
smilEy Ahora que llegan los 
días fríos, nada mejor que un 
buen termo para llevarte 
tus bebidas calientes allá 
donde vayas. Estos de 
Smiley con el mítico 
icono de la marca 
pondrán un toque de 
humor y color a los 
grises días invernales. 
Hazte con ellos desde 
14,90 euros en la web  
www.smiley.com. 
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Feria internacional  
Do it yourself
Diy sHOw El do it yourself (háztelo tú mismo) está 
a la orden del día. Si eres fan de esta filosofía, no te 
pierdas la Feria Internacional DIY Show, que se celebra 
del 15 al 17 de noviembre en el Palacio Neptuno 
de Madrid. Además de ofrecerte ideas originales y 
prácticas para tus creaciones, esta vez la feria contará 
con una sección 3.0, en la que se impartirán talleres y 
cursos para sacar partido a las plataformas online.

FERIA

El universo de soraya
UNivErsE iN mE Soraya vuelve a mezclar inglés y 
castellano en su sexto álbum de estudio, ya en las tiendas. 
En él encontrarás canciones de estilo pop,
dance y electrónico. Y entre las joyitas se encuentra
un tema compuesto por una 
excompañera de Operación 
Triunfo que también cuenta 
con una gran carrera 
musical, Vega. Se trata de la 
canción El huracán. Podrás 
encontrar el álbum en dos 
versiones: la sencilla, con 11 
canciones, y una deluxe con 
cinco temas más.

Top libros

Jane & serge. A 
Family Album
El hermano de Jane 
Birkin fotografió 
a esta y a Serge 
Gainsbourg durante 
toda su relación, 
y ahora puedes 
ver esas geniales 
instantáneas.

El luisma
Julián Sastre, 
nando Abad y Juan 
torres te descubren 
la figura de El 
Luisma, el personaje 
más carismático 
de la serie Aída 
interpretado por el 
genial Paco León.

As de corazones
Antonia J. corrales 
reúne en esta novela 
a tres personajes que 
se ven unidos por 
el amor y los lazos 
indestructibles del 
destino: un bróker, 
una enfermera y  
una editora.

À la mère  
de famille
Este libro recoge 
las mejores recetas 
y todos los trucos 
y secretos de À la 
Mère de Famille, la 
famosa pastelería 
parisina, una de las 
antiguas del mundo.

sol tropical  
de la libertad 
Una periodista 
exiliada por la 
dictadura brasileña 
vuelve a su casa 
para recuperar 
su vida anterior y 
reencontrarse con 
sus familiares.
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robbie, a 
 ritmo de swing
swiNGs BOTH wAys El 
nuevo disco de Robbie 
Williams sale a la venta 
el 18 de noviembre. En él 
encontrarás duetos del 
artista británico con Lily 
Allen, Michael Bublé, Kelly 
clarkson, olly Murs y Rufus 
Wainwright. El propio Robbie 
explica así su disco: “Quería 
hacer un álbum de swing, y 
creo que era el momento ideal 
para hacerlo”. “Tenía algunas 
canciones que quería que el 
mundo escuchara y que quizá 
puedan formar parte de la 
historia de sus vidas si tengo 
suerte”, añade. Entre los 
singles está Go Gentle, cuyo 
videoclip se rodó hace unos 
días por Hollywood y en el 
que Robbie se mete en la piel 
de un capitán de barco muy 
especial. 

dIsco

APLIcAcIÓN

los Arctic monkeys, 
en España
ArCTiC mONkEys La genial banda 
británica visita España para presentar 
en directo su reciente y calentito disco, 
AM. Lo harán los días 15 de noviembre 
en Madrid (en el Palacio de Deportes 
de la Comunidad) y el 16 en Badalona 
(Pavelló Olímpic). Por cierto, el título 
del álbum, según su cantante Alex 
turner, está inspirado en un álbum de 
la Velvet Underground.

viajeros por el mundo
TriPADvisOr Si estás planificando un viaje, esta 
es tu aplicación. La nueva app de TripAdvisor es 
gratuita, y está disponible para iPhone y Android en 
más de 20 idiomas. 
Con ella podrás tener 
acceso a un nuevo 
metabuscador y 
comparador de 
precios. Además, 
incluye una 
herramienta de 
mapas dinámica, 
que sitúa las 
atracciones o 
restaurantes en 
tiempo real con la 
opción de buscar y 
elegir en una lista y 
mapa sincronizados. 
También podrás 
comparar tarifas 
aéreas y utilizar la 
opción Cerca de mí, para descubrir las opciones a tu 
alrededor desde cualquier ubicación.

Novedades musicales, ferias hechas para ti y aplicaciones móviles         para perderte por el mundo. ¿Qué más necesitas?
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