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LIBROS
● Te regalaré las estrellas.
Alice deja Inglaterra y se traslada a EE.UU. por amor, instalándose en Kentucky con
su marido y su suegro en la
década de 1930. Entonces
conoce a Margery y con ella
y un grupo de valientes
mujeres se convertirán en
bibliotecarias itinerantes al
tiempo que descubren la
libertad, la amistad y el amor.
Suma. 19,90 €
● Las furias. Tras la muerte
de su padre y su hermana en
un trágico accidente, Violet
comienza sus estudios en un
elitista colegio femenino,
donde enseguida se siente
fascinada por tres de sus
compañeras y por su
carismática y misteriosa profesora de arte, quien la invita
a formar parte de un secreto
grupo de clases sobre mitología. Será el comienzo de
una historia con fatal desenlace. Siruela. 19,95 €

● Ella no está. Cuando la hija
de dos años de Caroline
desaparece en un viaje a
México, su mundo se desmorona. Ahora, 15 años después, divorciada y aislada del
mundo, Caroline recibe una
llamada que podría cambiarlo todo. Pero, ¿será aquella
voz realmente la de su hija? Y
si es así, ¿qué ha pasado

durante todo este tiempo?
Umbriel. 17 €
● La nostalgia del limonero.
Tras un traumático divorcio
que la deja prácticamente en
la ruina y tocada emocionalmente, Paz regresa a la antigua casa familiar, un lugar
del que se fue para no volver.
Estaba harta de ser «la catala-

● Todo lo peor. Varios cadáveres de hombres aparecen
en el Berlín Este de finales de
la Guerra Fría. Las autoridades no le prestan la atención
que merece hasta que un
importante funcionario aparece asesinado en las mismas circunstancias. Dos
policías buscarán la manera
de sumergirse en un mundo
prohibido tras los pasos de
un despiadado criminal.
Suma, 18,90 €
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na» durante los veranos en el
pueblo de Sevilla de donde
proceden y «la andaluza», el
resto del año en su barrio de
Barcelona. Vuelve con cuentas pendientes y una amarga
sensación de fracaso.
Además, hasta ahora Paz no
había conocido los detalles
de la historia de su madre,
Concha, una mujer llena de
energía y pasión, que le fue
plantando cara a los reveses
de la vida. Espasa. 19,90 €

Star Wars Episodio:
El Ascenso de Skywalker

Dios mío, ¿pero que te hemos
hecho... ahora?

Nac: EE.UU. Dir: J.J. Abrams. Int: Daisy Ridley, Adam Driver,
John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson.

● Novena y última entrega de la saga Star Wars, y cierre
de la nueva trilogía iniciada con El despertar de la Fuerza.
Rey (Daisy Riley), Finn, Poe y el resto de los héroes
tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se
enfrentan a una nueva amenaza.
70

Nac: Francia. Dir: Philippe de Chauveron. Int: Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun.

● Claude (Christian Clavier) y Marie Verneuil (Chantal
Lauby), que pasaron un mal rato cuando sus cuatro hijas
se casaron con extranjeros, atraviesan otra crisis. Los cuatro yernos han decidido irse de Francia por motivos distintos y los Verneuil se ven ya viviendo fuera de Francia

