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LIBROS
● Para siempre es demasiado tiempo. James lleva
toda la vida enamorado de
Louisa. Lo malo es que es la
mujer de su amigo y eso la
convierte en intocable. Pero
piensa constantemente en
ella y eso no le deja ni trabajar. Hasta que una noche, el
azar cambiará las cosas para
siempre. Ed. Principal de los
Libros. 16,90 €
● A tu lado. Autumm se
queda encerrada por accidente en la biblioteca durante todo un fin de semana.
¿Puede haber algo peor? Le
ha pasado lo mismo a Dax y
ese chico es sinónimo de
problemas... Mientras espera
a que alguien vaya a buscarlos Autumm empezará a
conocer un poco más a ese
chico malo. Puck. 14 €
● Lo que no nos contaron.
Eleanor es periodista de la
revista National Geographic

y vive en Londres. Una
mañana recibe una carta
anónima que le informa de
que su madre tuvo un pasado criminal. George es ebanista y vive en Quebec. Una
mañana recibe una carta
exactamente igual. Eleanor y
George no se conocen. El

Alita: Ángel de combate
Nac: EE.UU. Dir: Robert Rodriguez. Int: Rosa Salazar,
Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley.

● Alita (Rosa Salazar) es un cyborg abandonado a quien
Ido (Christoph Waltz), un médico reconstruye y da una
nueva vida. Ella no recuerda su pasado, pero pronto descubrirá, a su pesar, que posee habilidades de combate
únicas. Y que alguien está empeñado en destruirla.
70

autor de las cartas los cita a
ambos en un bar de pescadores del puerto de Baltimore. ¿Qué vínculo los une?
Harper Collins. 18,90 €
● Pregúntaselo al gato.
Después de dos relaciones
desastrosas, Jamie ha deci-

dido que para ser feliz no
necesita a nadie. No quiere
enamorarse, pero por desgracia MacGyver tiene otros
planes.... Él es su gato, que
tiene la mala costumbre de
escaparse por la noche y
robar cosas a los vecinos.
Libros de seda. 19,95 €
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El candidato
Nac: EE.UU. Dir: Jason Reitman. Int: Hugh Jackman, Vera
Farmiga, J.K. Simmons, Kaitlyn Dever, Ari Graynor.

● En 1987, el senador Gary Hart (Hugh Jackman) se presentaba a la presidencia de los Estados Unidos y lo tenía
todo para ganar: inteligencia, carisma, una adorable esposa, Lee (Farmiga). Pero todo ce desmorona cuando se
corre la voz de que Hart es un mujeriego empedernido...

