
n TINA TURNER
50 años en la música es mucho y, por eso,
la reina del rock & roll ha recopilado todos

los éxitos de su carrera en un
espectacular álbum que acaba 
de salir a la venta. ‘Tina Live’ 
(EMI Music) forma parte de la gira 
‘50 Aniversario’, que comenzó en
2008 y concluyó en mayo pasado
con el concierto celebrado en 
la localidad británica de Sheffield. 

Top Música

n VALLÍN
Sergio Vallín, el guitarrista de la banda 
de rock en español Maná, ha juntado 

sus mejores composiciones 
en el álbum ‘Bendito entre 
las mujeres’ (Warner Music), 
en el que ha contado con 
la colaboración de Ana Torroja,
Natalia Jiménez (La 5ª Estación),
Raquel del Rosario (El sueño 
de Morfeo) y Paulina Rubio.
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octubre EL 19 DE OCTUBRE ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER
DE MAMA. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA (FECMA) HA
ORGANIZADO ACTOS SOBRE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN.

Del 19 de octubre al 24 de enero de 2010
el Museo Picasso Málaga alberga 
la retrospectiva de la pintora, bailarina,
dibujante, profesora, arquitecta… suiza
Sophie Taeuber-Arp, titulada ‘Caminos de
vanguardia’. Taeuber-Arp formó parte 
del movimiento artístico Dada de Zúrich y 
su obra abarca pintura, escultura 
y decoración. www.museopicassomalaga.org.

Vanguardias en Málaga
La ópera prima del
escritor y reportero
Pedro Avilés,
‘Mata al presidente’,
es una divertida y
entretenida novela en
la que el lector juega
un papel principal y
activo al decidir qué
pasos ha de seguir 
el protagonista de 
la obra, un espía de

la CIA, para lograr su
macabro objetivo:
matar al presidente del
Gobierno de España.

Con 21 finales
posibles, solo en uno
Rodolfo Barea, a las
órdenes del servicio
secreto más
controvertido del
mundo, conseguirá
finalizar con éxito 
su misión. 
De venta en la librería
on line Bubok.
http://aviles.bubok.com.

‘Mata al presidente’: entre espías anda el juego

El recién estrenado circuito Motorland
acoge el 24 y 25 de octubre la última prueba
de la competición World Series by Renault,
una de las citas del automovilismo más
prestigiosas junto a las GP2 Series y 
la Fórmula 2. Situado en Alcañiz (Teruel),
ha sido pergeñado por Herman Tilke, 
uno de los más importantes diseñadores
de circuitos de Fórmula 1, con la
colaboración del piloto Pedro de la Rosa.
La pista tiene una longitud de 
5.345 metros y cuenta con ocho trazados
distintos. El talentoso piloto español
Jaime Alguersuari estará en la parrilla 
de salida de la World Series.
www.motorlandaragon.com.

Getafe Negro, festival de novela
policiaca de Madrid, se celebra
desde el 22 hasta el 25 de
octubre. www.getafenegro.com

Pistas

DESTINO: MOTORLAND 

Monedas
a subasta 

Los días 21 y 22 de
octubre, la casa de
subastas Aureo y Calicó,
de Barcelona, saca 
a puja la colección 
más importante 
de monedas españolas: 
la de Caballero de las
Indias, compuesta por
2.200 piezas de oro.
Destacan dos monedas
de 100 escudos de
1609 y 1633 (en la foto)
cuyos precios de salida
son de 800.000
y 500.000 euros,
respectivamente.
www. aureo.com/
principal5.asp.
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