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Nac: Francia. Dir: Dany Boon. Int: Dany Boon, Line Renaud, 
Valérie Bonneton, Laurence Arné, Guy Lecluyse.

� Valentin (Dany Boon) es un arquitecto de éxito que finge
ser huérfano porque se avergüenza de sus orígenes, unos
chatarreros de clase obrera del norte de Francia. En plena
inauguración de una retrospectiva de su carrera, su familia
aparece inesperadamente en París, causando el caos.

Mi familia del norte

� Gnomeo y Julieta viajan a Londres y su principal preo-
cupación es preparar su nuevo jardín para la primavera.
Pero, cuando llegan descubren que todo el mundo ha
desaparecido misteriosamente. Solo pueden recurrir a
Sherlock Gnomes. El famoso detective se presenta junto a
su acompañante Watson para investigar el caso.

Sherlock Gnomes

RESTAURANTE

Terraza Asgaya

� Cocina asturiana con
un toque moderno. Prue-
ba su lasaña de centolla
cremosa, por ejemplo, o
platos de cuchara de toda
la vida, como la fabada o
las verdinas casi viudas
con almejas y sepia..
www.restauranteasgaya.com

C/ Dr. Fleming 52, Madrid.
Tel: 91 353 05 87.
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Ocio

sin él, ¿quién va a quererla?
Libros de seda. 19,95 € 

� EL VERANO DE LAS
SUPERNOVAS. Si el amor
está escrito en las estrellas,
Wil, de 17 años, lo tiene

crudo... Su vida sentimen-
tal es penosa, pero las car-
tas dicen que este verano,
durante tres semana los
astros se van a alinear a su
favor para encontrar el ver-
dadero amor. Puck. 14 €

� MI PECADO. Conchita
Montenegro fue la primera
actriz española en conquis-
tar Hollywood, en los años
30. Además, su historia de
amor con Leslie Howard
(Ashley en Lo que el viento
se llevó), influyó en el curso
de la II Guerra Mundial. 20 €

� OLIVE KITTERIDGE.
Trece relatos entrelazados
que retratan el cerrado
mundo de los habitantes de
un pueblo marítimo de
Maine a través de los ojos de
Olive, profesora, y su afable
marido, Henry, el farmacéu-
tico. Duomo Ed. 16,80 € 

� EL SECRETO DE AMBER.
En el Londres de la Regen-
cia, Amber no busca el
amor, sino un marido rico y
con título entre la aristocra-
cia británica. Pero cuando
acaba humillada y desterra-
da al campo descubrirá que
el dinero no lo es todo. Pero

Nac: Estados Unidos. Dir: John Stevenson. 
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