Ocio
LIBROS
● La otra gente. Una noche,
al volver a casa, Gabe ve en
un coche que va delante del
suyo a una niña. Esa es la
última vez que ve a Izzy, su
hija de cinco años. Desde
entonces su vida se reduce a
ir por la carretera buscando a
ese coche y a su hija. Por otro
lado, Fran está huyendo con
la suya, Alice, porque sabe lo
le pasó a la hija de Gabe.
Plaza & Janés. 20,90 €
● La última reina. Un viaje
por la figura de Sofía de Grecia, la última reina consorte
europea de sangre real. Bisnieta, nieta, hija, esposa y
madre de reyes y emparentada con todas las casas reinantes de Europa. La niña
que creció en el palacio de
Tatoi fue educada para reinar y aprendió desde muy
oven que el sentido del deber
está por encima de los sentimientos... La esfera de los
libros. 22,90 €

● Retrato de una piel desnuda. Novela ganadora del
VII Premio Titania de Novela
Romántica. Claire, una estudiante de la Escuela de Bellas
Artes de París conoce en el
Louvre al sorprendente y
peculiar Ori. Juntos investigan la vida del pintor y fotógrafo Asher Dray, un artista
sensible y pasional que fue
víctima de la transfobia.
Titania. 19 €

● El cofre de Nadie. Premio
Gran Angular 2021. Una historia apasionante de intriga
y búsqueda de la propia
identidad. El mundo de
Nadie es pequeño, en el hay
sitio para sus padres, sus
abuelos y su mejor amigo.
Hasta el día en que empiezan a entrar más personas
en su vida, y con ellas las
dudas, los miedos... Y su burbuja se rompe. Ed. SM. 12 €

● No bastó con querer.
El nuevo poemario de Loreto
Sesma, una de las autoras
más conocidas y admiradas
de la nueva generación de
poetas. Numerados, los versos hablan del poder que
ejercen sobre nosotros el
recuerdo y el olvido, que nos
destruye pero que también
nos ayudan a construir las
personas que somos.
Aguilar. 14,90 €
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Un pequeño contratiempo

Dios mío, ¡los niños han vuelto!

Nac: Australia. Dir: Josh Lawson. Int: Rafe Spall, Zahra
Newman, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst, Josh Lawson.
● Teddy (Rafe Spall) se despierta el día después de su boda
y descubre que ha saltado en el tiempo hasta su primer
aniversario. Su esposa Leanne está embarazada y él no
recuerda haber vivido ese año. Ahora se enfrenta a una
carrera contra el tiempo mientras su vida se desmorona.
72

Nac: Francia. Dir: Michèle Laroque. Int: Michèle
Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing,
Catherine (Stéphane De Groodt) y Yann (Michèle Laroque)
sufren la crisis de la mediana edad. Él vendió su negocio
y vive por y para los bonsáis y ella se siente ignorada. Un
día su hija se planta en casa con su novio y no parecen
tener intención irse, así que Catherine ideará un plan.

