‘Tres noches

la historia de un padre que con tesón trata de sacar adelante a su
vástago, aquí una hija, lidiando
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a la perfección lo vivido durante
las tres veladas que el malagueño
ofreció en Las Ventas.
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Aún así, el italiano rueda con
fluidez, consigue transmitir la
fuerza del amor paterno-filial, y
explora bien la idea de que todo
lo que sucede en la infancia, bueno o malo, tiene después repercusiones en la edad adulta. Convencen tanto Russell Crowe como
Amanda Seyfried, y secundarios
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enwood, que tras una buena recreación del presidente de CBS en
‘La verdad’, aquí entrega a un abogado sutil pero maquiavélico.
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que documenta con acierto una
época, con los temores del holocausto nuclear, el espionaje y
el miedo a la infiltración comunista, presentes en la opinión
pública. Además sirve para presentarnos a Donovan, un héroe
capriano, bien encarnado por
el actor Tom Hanks.
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LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Junto a los
campos de trigo
Javier Vidal
Alcalá Grupo
La muerte acaba siendoelpersonajemásimportantedecualquier historia. Javier Vidal la ha escogido como el tema principal de su primera novela, reflexiva y con un ritmo
narrativo que atrapa.

Ahora que la vida
Ismael Serrano
Frida Ediciones
Considerado uno de los
mejores letristas del
país, Ismael Serrano ha decidido publicar un libro de poemas que hablan de
amores perros, de los amores más
canallas y, quizá, de los amores más
hermosos.

Antes de
que sea tarde
Víctor Manuel
Aguilar
Víctor Manuel relata con
la ternura y la poética propias de su escritura sus orígenes humildes, la influencia de su abuelo, sus primeras letras y los años de la censura y el exilio, entre otras cosas.
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Alguien te vigila

Merche Diolch
Kiwi

Joy Fielding

Nueva América, 2070.
El planeta ha sufrido
el temido cambio climático y la civilización subsiste gracias al clan Rapax. Misterio, acción y romance en
un futuro no muy lejano lograrán conquistar los corazones de los lectores.

Inspirada en el suspense ‘voyeurista’ de ‘La
ventana indiscreta’, Joy Fielding escribe un tenso y apasionante ‘thriller’ con
guiños a la clásica película de Alfred Hitchcock. Es la historia de una mujer que
busca justicia y paz interior.
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