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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Roxette

Pablo Alborán

M Clan

Coti

El dúo escandinavo más exitoso de la historia de
la música está preparado para salir de nuevo a la
carretera y vuelve a nuestro país. Una oportunidad para escuchar de nuevo ‘The look’, ‘Listen to
your heart’ o ‘It must have been love’.

El artista regresa a los escenarios con su Tour Terral. Con una novedosa y sorprendente puesta en
escena presentará las canciones de su tercer álbum de estudio, el disco más importante y completo del artista malagueño hasta la fecha.

Continuando con su gira de conciertos y tras 20
años en los escenarios, la banda de pop rock llega al auditorio Parque de La Rotonda en Elche para
reencontrarse con su público y conmemorar sus
temas más conocidos.

‘Qué esperas’ es el nuevo trabajo del argentino con
el que regresa a los escenarios españoles dentro
de su gira de promoción. El compositor ha alumbrado el séptimo disco de su trayectoria, compuesto y producido por él.

Madrid - 14 de mayo

San Sebastián - 15 de mayo

Alicante - 22 de mayo

Madrid - 28 de mayo

DISCOS: SELECCIÓN
Sirope
Alejandro Sanz
Universal Music
El nuevo disco del
cantante y compositor madrileño ya está en la calle. Es una
mezcla de pop, rock y funk, donde,
como no podía ser de otra forma,
no faltarán los aires flamencos.

A Tu Lado
Los Secretos
Warner Music
Se edita por primera vez en vinilo el disco que grabaron en homenaje a Enrique Urquijo, con artistas y amigos
como Luz Casal o Antonio Vega.

20 Grandes
Éxitos...
Laura Pausini
Warner Music
Reedita su disco con duetos junto
a Melendi, Alejandro Sanz, Marc
Anthony, y gran contenido extra
nunca antes editado en España.

Rebelión (de las buenas) en las aulas
La cinta francesa ‘La profesora de historia’, protagonizada por
Ariane Ascaride, recrea un hecho real acaecido en un instituto en 2009
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Una historia basada en hechos
reales, acontecidos en 2009 en el
instituto Léon Blum en Créteil
(Francia). De hecho, el coguionista Ahmed Dramé, también actor, se
inspira en su paso por ese centro
educativo, donde asistió a las clases de la profesora Anne Gueguen.
Esta mujer propone a sus
alumnos participar en un concurso nacional colectivo para colegios sobre el tema de la resistencia y la deportación en los años
de la Segunda Guerra Mundial.

CANTO A LA DOCENCIA
La desconocida Marie-Castille
Mention-Schaar, directora y también coautora del guión, entrega
un film meritorio, pletórico de naturalidad, que supone un canto a
la profesión docente y una mirada
esperanzada a la juventud, los herederos del título original, que

TRANSFORMISMO

‘Una nueva amiga’,
de François Ozon

también encuentran en su vida
diaria situaciones en que asoman
los prejuicios o las actitudes racistas, pero que, en cualquier caso,
aprendiendo historia pueden prepararse para procurar no repetir
los errores de los que les precedieron.
El trabajo de una grandísima
actriz, Ariane Ascaride, como la
profesora motivadora, se combi-

na bien con el de sus jóvenes
alumnos, la mayoría actores no
profesionales, o con la participación de un auténtico superviviente de los campos, en aquella época un adolescente, Léon Zyguel.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Adaptación libre de una obra de
Ruth Rendell. Claire promete
cuidar de David, marido de su
mejor amiga, cuando ésta muere de cáncer. Descubre que a él
le gusta vestirse de mujer. Ozon
tiene talento y sabe jugar con tonos diversos, desde cierto horterismo autoconsciente, pasando por el dolor, el vodevil, el
morbo, el sexo salvaje y el folletín, hasta llegar a donde quería,
seguramente una deconstrucción de los géneros. Su film es
irregular por lo reiterativo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Decirte adiós
con un te quiero

El cambio
sensato

Cosas
que ya no...

El gran
reformador

Silvia C. Carpallo
Versátil Ediciones

Albert Rivera
Espasa

Ignacio Elguero
Planeta

Austen Ivereigh
Ediciones B

Las tres claves de las
relaciones a través de las experiencias
de tres (casi) treintañeras que no
pueden ser más distintas entre ellas y
que pronto se darán cuenta de que madurar es algo más que cumplir años.

Cien preguntas y cien
respuestas con propuestas concretas sobre cómo piensa devolverle a España su futuro. Para Albert Rivera, líder
de Ciudadanos, el cambio sensato es
posible.

Un recordatorio de un
tiempo no muy lejano en el que las cosas sucedían y se hacían de otra manera, es decir, las diferencias entre las
nuevas generaciones y las de sus padres y abuelos.

La biografía sobre el
papa Francisco escrita por Austen Ivereigh aporta detalles no revelados
hasta la fecha sobre el origen del ambicioso programa de este pontífice
único.

Juega conmigo
Malenka Ramos
Titania
Llega el nuevo y esperado libro de Malenka
Ramos, una de las autoras referencia
del género romántico-erótico. En ‘Juega conmigo’ teje una historia apasionada, intensa y sensual que atrapará a todos los lectores.

