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LIBROS
● La maleta de Ana. Ana
deja su pequeño pueblo de
Ávila para irse a trabajar a
Alemania. Son los años
60 y, como ella, miles de
españolas emigran en busca
de una vida mejor. Décadas
después, Cora, perdida y sin
rumbo, conocerá a Ana y
gracias a ella y a su historia
de superación encontrará la
ayuda que necesita.
Ediciones B. 20,90 €
● Esto te va a doler. Adam
Kay es un guionista de televisión británico. Pero antes
fue médico. Esta es una
recopilación de sus delirantes diarios donde cuenta su
trabajo en un hospital, los
turnos interminables, las
noches de guardia.... Historias contadas con grandes
dosis de humor, negro en la
mayoría de los casos. Y que,
avisamos, pueden poner de
los nervios a los hipocondríacos. Planeta. 17,90 €

actitud positiva ante la vida.
Martínez Roca. 17,90 €
● La pequeña librería de los
corazones solitarios. Posy
trabaja en Marcapáginas,
una pequeña librería. Cuando su anciana jefa muere, la
joven se ve obligada a hacer-

se cargo temporalmente de
la librería, que está en una
situación lamentable. Pero lo
peor no es intentar levantar
el negocio, sino lidiar con el
nuevo y sexy dueño, Sebastian, más conocido como
“El hombre más maleducado
de Londres”. Titania. 16,50 €
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● Pon en forma tu yo interior. La actriz Patricia Montero nos da las claves para
conseguir un estilo de vida
saludable y sobre todo conseguir un desarrollo personal óptimo. Y se basa en tres
reglas: haz ejercicio, lleva
una dieta sana y ten una

Yucatán

Teen Titans Go! La película

Nac: España. Dir: Daniel Monzón. Int: Luis Tosar, Rodrigo de
la Serna, Joan Pera, Stephanie Cayo, Toni Acosta.

● Lucas (Luis Tosar) y Clayderman (Rodrigo de la Serna)
son dos estafadores que trabajaban en cruceros de lujo
hasta que se pelearon por una mujer. Ahora uno se mueve
por el Mediterráneo y el otro por el Atlántico. Pero un inesperado botín los lleva al mismo barco y se desata el caos.
70

Nac: Estados Unidos. Dir: Aaron Horvath, Peter Rida Michail.

● Los Teen Titans creen que todos los grandes superhéroes están protagonizando sus propias películas, menos
ellos. Robin está decidido a cambiar las cosas y quiere que
el mejor director de cine de Hollywood se fije en ellos. Pero
cuando el Súpervillano y su plan para apoderarse de la Tierra los guía por el camino equivocado, las cosas se tuercen.

