
librOS Y DiSCOS

Mucho corazón 
Isabel es fotógrafa de 
profesión, pero unas 
vacaciones solidarias junto 
a su marido, cirujano, le 
cambiaron la vida. Estudió 
enfermería y trabaja para 
una misión en Chad. 
Goundi. Unas vacacio-
nes diferentes, de Isabel 
Rodríguez Vila. Editorial 
Plataforma. 19,95 €.

Gloria y fracaso 
Audrey Hepburn, 
Jacqueline Kennedy o 
Maria Callas han sido 
iconos para varias 
generaciones. La autora 
desvela las luces, y algu-
na que otra sombra, de 
estos mitos femeninos. 
Divas rebeldes, de 
Cristina Morató. Planeta 
Editores. 19,90 €.

21.000 km 
Esta fue la distancia de 
la fascinante travesía de 
Marco Polo. El autor 
ha realizado el mismo 
recorrido que hiciera el 
mercader que cambió el 
mundo y nos cuenta su 
intensa aventura. 
La odisea de Marco 
Polo, de Harry Rutstein. 
Ed. Nowtilus. 20,95 €.

viajes

Lo nunCA vIsto
¿Has tenido la suerte de cono-
cer los vestigios faraónicos de 
Egipto? Este libro te muestra 
una perspectiva insólita de Ale-
jandría, Luxor, Karnak, Tebas 
y Abu Simbel. Philip Plisson ha 
realizado fotografías aéreas de 
sus monumentos, recorriendo 
cada meandro del Nilo, para 
mostrarte ángulos innovadores 
y redescubrir los tesoros de una 
civilización excepcional. 

A su vez, el reconocido egiptó-
logo Christian Jacq aporta todo 

su conocimiento con 
textos intensos, lle-
nos de matices, que te 
invitan a realizar un 
paseo privilegiado.

Egipto. Visto desde el 
cielo, de Christian Jacq 
y Philip Plisson. Lunwerg 
Editores. 39,50 €.

Tentaciones 

discos edición limitada
Este libro-disco del compo-
sitor gaditano se reedita 
al cumplirse 15 años de la 
grabación del original, un 
trabajo muy reconocido.
Pensión Triana, de 
Javier Ruibal. 18 Chulos 
Records. 16 €. Jazz fusión

Once cortes son la 
propuesta de Satomi 
Morimoto, la voz de este 
grupo formado en Madrid 
y galardonado con el 
mejor álbum de jazz de 
música independiente.
CD3, de st Fusion. Mir-
midón. www.stfusion.com.

precios orientativos

Rockers genuinos
Estos locos del tupé han 
vendido 400.000 copias 
con una recopilación de 
éxitos con estilo retro. 
Strike! Back, de the 
Baseballs. Warner Music. 
18,95 €.

MultiMedia

www.deviajes.es000

Deambula por las calles 
de la capital saltando de 
cornisas a balcones con 
este dvd interactivo, 
compatible para PC y 
Mac. se han incorpo-
rado 950 edificios y 
4.500 fotografías para 
estructurar itinerarios 
personalizados. Puedes 
seleccionar sobre un 
mapa distintos niveles de zoom o imprimir fichas 
en pantalla con datos arquitectónicos e imágenes 
del edificio elegido. Descubrirás detalles que 
pasan desapercibidos a la vista del viandante. 
Madrid a ras de cielo, de vv.AA. Ara Edicio-
nes. 25 €.

en las alturas


