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Palabras que
nunca te dije

Titania. 19 €

● Sara, desencantada e infeliz, viaja
a la Provenza para
la reforma de un
hotel. Jayden es el
chapuzas del pueblo, simpático pero
con un triste pasado. Son dos almas
rotas...
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Las monedas
de los 24

CINE

Planeta. 19,90 €

Alien: Covenant

● Nueva entrega
de las peripecias de
Pedro de Alemán y
Camacho, abogado de pobres de la
ciudad de Jerez a
mediados del siglo
XVIII . Ahora se
enfrentará a un
asesino en serie.

Nac: EE.UU. Ciencia Ficción.
Dir: Ridley Scott Int: Katherine
Waterston, Michael Fassbender,
Demián Bichir, Noomi Rapace,
Billy Crudup, James Franco
Estreno: 12 de mayo
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● Rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que creen que
es un paraíso inexplorado, pero resulta tratarse de un mundo
oscuro y hostil cuyo único habitante es un sintético llamado
David (Michael Fassbender), superviviente de la malograda
expedición de Prometheus... Esta película es una secuela de
Prometheus (2012), que era a su vez precuela de Alien (1979).

TEATRO

RESTAURANTE
Art & Sushi
C/Carranza, 9. Madrid.
Tlfno: 91 039 88 33.

● Un japonés diferente y
un ambiente único. Aquí
lo importante es la materia
prima y la calidad se nota
en cada bocado. Te gustará
todo: sushi, maki, nigiri,
temakis... y los postres son
deliciosos. www.artandsushi.es

El círculo
Nac: EE.UU. Drama. Dir: James Ponsoldt.

● El día que Mae Holland (Emma Watson) es
contratada para trabajar en el Círculo, la
empresa de internet más influyente del
mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida

70 SEMANA

Cyrano de Bergerac
De gira: Santurce (19 de mayo); Burgos
(20 de mayo), Huelva (27 de mayo)...

● José Luis Gil, Ana Ruiz y Álex Gadea
encabezan el cartel de esta obra clásica
escrita por Edmond Rostand, que triunfa
en los escenarios de todo el mundo
desde su estreno en 1897.

