
 

LA REVISTA CANARIA  C7   47

Degan Grant ha terminado su trabajo en Montana y se mar-
cha a California. Pero el alguacil que le salvó la vida le pide 
un favor: capturar a tres forajidos y llevarlos ante la justicia. 
Entonces una joven audaz se cruza en el camino de Degan. 
Maxine lo intentará todo para escapar del guapo y enigmá-
tico pistolero que trata de entregarla a un sheriff corrupto 
que la ahorcará en lugar de llevarla ante los tribunales.

★★★ 

7/27 
Fifth Armony 
POP 
 
7/27 es el segundo 
álbum del grupo de chi-
cas americano Fifth 
Harmony. Como primer 
single aparece el tema 
Work from home, con la 
colaboración de Ty 
Dolla $ign. Como 
segundo corte nos 
encontramos con The 

life, en cuyos créditos 
de composición apare-
ce Tinashe; también en 
los del corte de apertu-
ra, That’s my girl. Hay 
dos ediciones, en la 
normal aparecen diez 
temas, en la de lujo, un 
total de trece.

★★★★ 

DOY LA CARA 
José Mercé 
FLAMENCO 
 
Doy la cara es un álbum 
de José Mercé, con un 
repertorio de clásicos 
del cancionero de la 
música popular, inter-
pretados a dúo con 
artistas como Joaquín 
Sabina, Pablo Alborán, 
y Alejandro Sanz. 
Como primer single Por 

el bulevar de los sueños 

rotos con Álvaro 
Urquijo.  También sue-
nan en este nuevo dis-
cos temas como Volver, 
con Andrés Calamaro; 
Te recuerdo Amanda, 
con Vanesa Martín.

★★★ 

LA SALVACIÓN DE 
JUAN SOLO 
Los fabulosos Cadillacs 
ROCK 
 
Es una ópera rock, un 
álbum de regreso. Un 
disco conceptual que 
según el bajista Flavio 
Cianciarulo: «Es la his-
toria de dos chicos que 
crecen junto a su padre 
en una casa cerca de un 
faro».. La obra está divi-
dida en cuatro partes, 
de las que se adelantan 
las canciones de la pri-
mera: La tormenta, El 

fantasma, No era para 

vos y Navidad. Con la 
participación de Héctor 
Castillo, productor e 
ingeniero venezolano.

y para leer, no te pierdas...

CORAZON FUGITIVO 

Johanna Lindsey 
VERGARA (EDICIONES B)

Tyler es sexy, inteligente y seguro de sí mismo. Cabreado 
con el mundo, su carácter es impredecible. Los tatuajes de 
su cuerpo son el recuerdo constante de todo lo que ha per-
dido, de los errores que jamás podrá perdonarse y de los 
deseos que nunca logrará cumplir. Ha aprendido del peor 
modo posible que amar significa sufrir, y que el único modo 
de sobrevivir es regirse por sus propias reglas.

ROMPIENDO LAS REGLAS 

María Martínez 
TITANIA

La riqueza de los Pilaster se basaba en el banco de la familia, 
una de las más sólidas y repetables instituciones financieras 
del Londres victoriano. En torno al consejo de administra-
ción, que preside el anciano Seth Pilaster, giran las ambicio-
nes de la familia, sobre todo las de Augusta, su maliciosa 
nuera, y las de Hugh, nieto de Seth. Augusta, junto a su falta 
de escrúpulos, cuenta con la alianza de Miguel Miranda.

UNA FORTUNA PELIGROSA 

Ken Follett 
DEBOLSILLO

LA CANTAORA Estrella Morente y el bailaor An-

tonio Canales actuarán juntos el 17 de agosto en 

la quinta edición de Starlite Marbella donde ofre-

cerán un espectáculo flamenco exclusivo.  Estre-

lla Morente, hija del maestro Enrique Morente y 

de la bailaora Aurora Carbonell, participa por pri-

mera vez en Starlite y lo hará junto al bailaor en 

lo que será una noche de puro flamenco. Moren-

te ostenta un premio Ondas a la mejor creación 

flamenca, entre otros muchos premios, y Canales 

ha sido galardonado como Mejor Bailarín Interna-

cional de la ciudad de México (1990) y también es 

Premio Nacional de Danza (1995). 

Morente y Canales, en 
el Festival Starlite

Los discos de la semana

Videojuegos
Narra la historia de un asesino profesio-
nal, William Reynolds, que trabaja para 
una compañía británica con intereses 
en la India y que decide retirarse. Su 
jefe decide vengarse ordenando su 
muerte pero William consigue esca-
par. Cuando llega a oídos del malva-
do empresario que sigue con vida, 
ordena darle caza para acabar con él 
de una vez por todas.

★★ 

Título: Tras la 
máscara 

Director: Chad 
Burns 

País: EEUU 
 Intérpretes: 

Andrew Che-
ney, John 

Rhys-Davies, 
Kara Killmer.

Se centra en una muchacha que con-
sigue fundar una dinastía de nego-
cios y se convierte en la matriarca 
familiar por derecho propio. La trai-
ción, la deslealtad, la pérdida de la 
inocencia y las cicatrices del amor 
pavimentan el camino de esta intensa 
comedia humana y emocional acerca 
de convertirse en el auténtico cabeza 
de una familia y liderar un negocio.

★★★ 

Título: Joy 
Director: David 

O. Russell 
País: EEUU 

 Intérpretes: 
Jennifer La-

wrence, Robert 
De Niro, 

Bradley Coo-
per, Isabella 

Rossellini.

DVD
Sumérgete en el mundo de 
Cubikolor, un videojuego de 
puzles en 3D donde debes 
mover tu kube para hacerlo 
coincidir con los kolores de los 
lados y la plataforma para com-
pletar cada nivel. 150 niveles 
con múltiples kubes, trampas 
del Sistema, y el reto de poner 
a prueba tu lógica.

★★★ 
Título: Cubikolor 

 Para: PC, Xbox 
One PS4  Mac 

Desarrollador: 
Fractal Box y 

Moving Player 
Género:     Otros, 

Ingenio, Puzle 
(Abstracto)

Transporta al jugador a una dis-
topía en un futuro cercano 
alternativo en el que los 
Estados Unidos sufren el brutal 
control militar de una dominan-
te corporación internacional 
coreana. Los drones de vigilan-
cia, las patrullas blindadas y la 
violencia policial son constan-
tes en Filadelfia.

★★★ 
Título: 

Homefront: The 
Revolution 

 Para: PC, 
Xbox One  PS4 
desarrollador: 

Dambuster 
Studios 
Género: 
Acción, 

Aventura.
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