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CDSE ALKILA 
Vuelta & Vuelta
La banda madrileña por fin puede 
presumir de tener en sus manos 
su primer álbum de estudio!! En él, 
encontrarás temazos pop rock como 
Especial, Por ti o Loco sin razón. 
Fueron los teloneros de los Jonas 
Brothers en España así que, dales 
una oportunidad porque estos chicos 
prometen llegar muy, muy alto.

FUTURAMA
Buenas noticias para los fans 
de Bender, Fry y compañía!! Siete 
años después de que la cadena 
FOX decidiera cancelar la serie, el 
canal Comedy Central ha decidido 
recuperarla y producir una nueva 
temporada. Tendrá 26 capítulos y 
se estrenará el 24 de junio en EEUU.

ALAS
Después de triunfar en me-
dio mundo, llega a nuestro 
país la primera entrega de 
una saga de cuatro libros 
repleta de magia, intriga y 
amor. Si eres una soñadora 
y crees en las hadas, las 
aventuras de Laurel y sus 
amigas te atraparán. Walt 
Disney se ha hecho con los 
derechos de la novela para 
llevarla al cine, y se rumo-
rea que Miley Cyrus será 

la protagonista!! ¿A que 
molaría?

JONAS 
Listos para 
el concierto
El verano está a la vuelta 
de la esquina y los herma-
nos Lucas siguen luchando 
por compaginar su carrera 
musical con su día a día en 
el insti. Hazte con el DVD 
y descubre si aprueban el 
curso con nota!!

CAMPAMENTO 
FLIPY 
Vuélvete loca!!
El científico más loco de 
la tele se pasa a la pan-
talla grande para prota-
gonizar la comedia más 
gamberra del verano. 
En ella se meterá en la 
piel de un adolescente 
que de un día para otro 

se despierta en el 
cuerpo de 
un adulto.

l.a BaBy
Jonas Brothers

SOMEBODy TO lOVE
Justin Bieber

FiESTa
Patito feo

CaliFORNia GURlS
Katy Perry
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