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Estrenos: ‘La fiesta de las
salchichas’ y ‘The Bleeding Edge’
Puntuación:

¿Pensabas descansar las retinas
este verano? Pues sentimos
decirte que van a seguir pegadas
a la pantalla del televisor. El 27
de julio se estrena en Netflix la
loquísima comedia de animación
La fiesta de las salchichas, la peli
creada por Seth Rogen y James
Franco que vimos en el cine hace
un par de años. La historia narra las
aventuras de un paquete de panes
para perritos calientes que quieren
escapar del supermercado en el que
viven, que está lleno de peligros.
Otro de los estrenos más esperados
es The Bleeding Edge, también el
27 de julio. Se trata de una película
de Kirby Dick (La guerra invisible)
que nos muestra lo que esconde la
millonaria industria farmacéutica
de Estados Unidos.

‘Bridget Jones’s Baby’
Helen Fielding

Por si fuera poco lío el corazón
de Bridget Jones, en esta tercera
entrega está que explota,
pues... ¡va a tener un bebé! Y no
sabe si el padre es Mark Darcy,
el honrado abogado, o Daniel
Cleaver, el editor embaucador.
¡No te pierdas esta reedición!

terraza

Editorial: Alianza Editorial
Precio: 14,50 €

LA TERRAZA DEL ROOM MATE ÓSCAR
Web: room-matehotels.com
Puntuación:

¿Qué sería del verano sin las cañas con
amigos en una buena terraza? Nosotros
no queremos ni imaginárnoslo… Por eso
esta semana te proponemos que visites
La Terraza de Óscar, que se encuentra
en el hotel Room Mate. Con una visión

360 grados del skyline de Madrid,
contemplarás cómo el sol cae sobre los
tejados del barrio de Chueca mientras
disfrutas de buena música en un ambiente
relajado. Los cócteles también son uno de
sus principales puntos fuertes, con más de
30 selecciones personalizadas. Además,
podrás refrescarte dándote un baño en la
piscina, que está abierta hasta las 19 h.

‘Al filo de la oscuridad’
Varias autoras

Tres maestras del romance
vampírico nos traen esta
antología. Christine Feehan es
la autora de Crimen oscuro, la
obra de Maggie Shayne se titula
Muerte al anochecer, y Espíritu
de cimarrón es de Lori Herter.
Editorial: Titania
Precio: 19 €
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Un oasis en plena Gran Vía madrileña

