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A Cine y moda en Roma A Un Musikaste marcado por
la pandemia

A Exposición de Fernando
Postigo en San Telmo

A Cannes inaugura una
edición simbólica marcada
por la pandemia

Cultura Cine La Butaca Libros Música Televisión Zinemaldia Jazzaldia Programación TV Cartelera cine

Publicadas la tercera entrega de la
ertzaina Carmen Arregui y la
séptima de Touré

'En el otro bolsillo' es el título de la tercera entrega protagonizada por la
ertzaina Carmen Arregui que ha escrito Laura Balagué Gea. La autora
presentó ayer en San Sebastián su nueva novela, que tiene como punto
de partida la aparición de una auxiliar de enfermería muerta en extrañas
circunstancias en un centro de salud. Se trata de un nuevo caso para la
o�cial de la Ertzaintza Carmen Arregui, cuya resolución se complica
debido a la sorprendente 'normalidad' que presenta la vida rutinaria de la
difunta y su entorno.

Laura Balagué recurre de nuevo a la �gura de Carmen Arregui, una
agente «comprometida con su trabajo, desbordante de sentido común y
con una completa vida familiar, que es capaz de sacar lo mejor de cada
uno de sus colaboradores, el tímido Aduriz, la e�caz Lorena y el
antidiluviano Fuentes, a la vez que esquiva las imposiciones siempre
oportunistas del comisario Landa».

Por su parte, JonArretxe ha publicado 'Desconfía', séptima entrega de la
saga dedicada al detective-vidente Touré, un personaje que hace
partícipe al lector de las vivencias y penalidades de los 'sin papeles'. El
�lólogo y escritor vizcaíno sitúa inicialmente a Touré en Bilbao, desde
donde viaja a un pequeño pueblo del Pirineo navarro antes de trasladarse
a París, donde intenta pasar inadvertido mientras investiga el paradero
de su hija. «Por primera vez desde el comienzo de su periplño, Touré vive
en la abundancia. La forma de ganarse la vida que le ha enseñado su
compañera le lleva a vivir sin apreturas, a enviar dinero a su familia en
Burkina Faso y a encontrar un cierto sentido a la aventura de la
migración».

R. K.
san sebastián.
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Mikel López Iturriaga: «'Más marica que
cocinero' es una descripción fantástica»

El lado oculto de Aretha Franklin

El 'toque de queda cultural' a las 21.00 horas
se mantendrá hasta final de año

El museo Chillida Leku ofrece acceso gratuito
a los hernaniarras

Ainhoa Arteta revoluciona 'Masterchef
Celebrity' al plantarle un morreo a Jordi Cruz

LO + LEÍDO
El Diario Vasco Cultura Top 50

Comentarios ↓

PATROCINADA

Vídeos

La moda flamenca, de
luto

© Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.

Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018

0 1

ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias

Burgosconecta

Piso Compartido

Infoempleo

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Pidecita

TopComparativas

WomenNow

a a a a

b

m sMENÚ Suscríbete u Iniciar sesión

https://www.diariovasco.com/contactar.html
https://www.diariovasco.com/aviso-legal.html
https://www.diariovasco.com/condiciones-uso.html
https://www.vocento.com/politica-privacidad/
https://www.diariovasco.com/publicidad.html
https://www.diariovasco.com/mapa-web.html
https://www.diariovasco.com/culturas/cine-moda-roma-20201025094506-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/musikaste-marcado-pandemia-20201025120348-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/exposicion-fernando-postigo-telmo-20201027142404-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/cine/cannes-inaugura-edicion-simbolica-marcada-pandemia-20201028064603-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/
https://www.diariovasco.com/culturas/cine/
https://www.diariovasco.com/butaca/
https://www.diariovasco.com/culturas/libros/
https://www.diariovasco.com/culturas/musica/
https://www.diariovasco.com/culturas/tv/
https://www.diariovasco.com/culturas/zinemaldia/
https://www.diariovasco.com/culturas/jazzaldia/
https://www.diariovasco.com/guia-tv/
http://agenda.diariovasco.com/eventos/gipuzkoa/cine/listado.html
https://www.diariovasco.com/culturas/tv/lopez-iturriaga-banana-split-20201028185029-ntrc.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/lado-oculto-aretha-20201028172825-ntrc.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/toque-queda-cultural-20201028214817-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/museo-chillida-leku-20201028162454-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/tv/ainhoa-arteta-masterchef-beso-jordi-cruz-20201028075505-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/cine-moda-roma-20201025094506-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/musikaste-marcado-pandemia-20201025120348-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/exposicion-fernando-postigo-telmo-20201027142404-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/cine/cannes-inaugura-edicion-simbolica-marcada-pandemia-20201028064603-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/videos/#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=video-5gra&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/moda-flamenca-luto-6205301194001-20201028170512-vi.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=video-5gra&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/culturas/moda-flamenca-luto-6205301194001-20201028170512-vi.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=video-5gra&vli=culturas
https://www.diariovasco.com/
https://www.facebook.com/diariovascocom
https://twitter.com/diariovasco
https://www.abc.es/
https://sevilla.abc.es/
https://www.hoy.es/
https://www.elcorreo.com/
https://www.larioja.com/
https://www.elnortedecastilla.es/
https://www.diariovasco.com/
https://www.elcomercio.es/
https://www.ideal.es/
https://www.diariosur.es/
https://www.lasprovincias.es/
https://www.eldiariomontanes.es/
https://www.lavozdigital.es/
https://www.laverdad.es/
https://www.leonoticias.com/
https://www.burgosconecta.es/
https://www.pisocompartido.com/
https://www.infoempleo.com/
http://www.finanzas.com/
https://www.autocasion.com/
https://oferplan.com/
https://www.pisos.com/
https://www.mujerhoy.com/
https://www.xlsemanal.com/
https://www.codigounico.com/
https://www.pidecita.com/
https://www.topcomparativas.com/
https://www.womennow.es/es/
https://www.vocento.com/
https://www.diariovasco.com/

