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LIBROS
Hotel
Flanagans
Maeva. 21 €

● Londres, Nochevieja de
1959. Todo el mundo está de
fiesta en los salones del lujoso hotel de Linda Lansing,
que sueña con encontrar por
fin el amor mientras en la
cocina, las empleadas Emma
y Elinor lo que desean es una
vida mejor.

García y García
Nac: España. Comedia.
Dir: Ana Murugarren.
Int: José Mota, Pepe
Viyuela, Eva Ugarte,
Carlos Areces, Martita
de Graná, Jordi Sánchez.

● Una pequeña compañía aérea al borde de la quiebra decide
contratar simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en paro. Los dos se llaman Javier
García y un error hará que sean confundidos. Así, mientras el
mecánico se aloja en hoteles de lujo, el ejecutivo acaba en el
hangar, enfundado en un mono grasiento. Ambos se van
enfrentando al trabajo del otro, hasta que los dos se encuentran...
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El libro de los
amigos perdidos
Umbriel. 18 €

● Tras la Guerra de Secesión, los periódicos del sur
de Estados Unidos publicaban anuncios de esclavos
recién liberados que buscaban a sus seres queridos. En
Luisiana de 1987, una profesora descubre la historia de
tres mujeres....

Ice Road
Nac: EE.UU. Dir: Jonathan Hensleigh.
Int: Liam Neeson, Laurence Fishburne.
● Mike (Liam Neeson) el experimentado
conductor de una quitahielos participa
en la misión de rescate de unos hombres
atrapados en una mina en Canadá,
luchando contra una carretera helada y
contra una amenaza que no ve venir.
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Reminiscencia
Nac: EE.UU. Dir: Lisa Joy. Int: Hugh
Jackman, Rebecca Ferguson.
En un mundo casi hundido en el mar,
Nick (Hugh Jackman), es un investigador
que ayuda a sus clientes a recuperar
recuerdos perdidos viajando al pasado.
Su vida cambia cuando aparece una misteriosa mujer con la que se obsesiona.

