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Nac: Gran Bretaña. Dir: Paul King.
Int: Hugh Grant, Hugh Bonneville.Nac: Gran Bretaña. Dir: Lynne Ramsay.

Int: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola.

� Un antiguo veterano de guerra (Joaquin
Phoenix) dedica su tiempo a intentar sal-
var a mujeres que son explotadas sexual-
mente. Un día recibe la llamada de un
político cuya hija ha sido secuestrada...

En realidad, nunca 
estuviste aquí

� El oso Paddington es feliz con los
Brown y en su casa de Windsor Gardens.
Su tía Lucy cumple 100 años y él tiene el
regalo perfecto: un libro. Pero para com-
prarlo tiene que ganar dinero haciendo
algunas tareas un tanto extrañas.

Paddington 2

� Cuentos de siem-

pre (El patito feo, La

bella durmiente, La

sirenita...) y una

nueva interpretación

personal que ahonda

en lo peor y lo mejor

de nosotros y nuestro

comportamiento.

� El rumor de que

un profesor tiene

un romance con

alguien del institu-

to Paloma hace

que las vidas de

siete adolescentes

se mezclen... Todos

preguntan ¿quién?

RESTAURANTE

Japanese Club

� Cocina nipona única y
recetas mediterráneas
con un toque asiático,
elaboradas con materias
primas de primera cali-
dad. Todo inspirado en
un auténtico club de
sushi neoyorquino.
www.japaneseclub.es

C/ Juan Bravo, 11. Madrid. 
Tlfno: 91 024 05 19.

Ocio

LIBROS

Puck. 17 €

Espasa. 19,90 €

Cuentos 
clásicos para

conocerte mejor

Nac: EE.UU. Intriga. Dir: Kenneth
Branagh. Int: Kenneth Branagh,
Penélope Cruz, Willem Dafoe,
Judi Dench, Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley,
Josh Gad, Derek Jacobi.

CINE

� Tras el asesinato de un hombre de negocios en el
lujoso Orient Express, el detective Hercules Poirot
(Kenneth Branagh) tendrá que usar todo su talento
para descubrir cuál de los pasajeros del tren es el ase-
sino antes de que ataque de nuevo. Y hay muchos
sospechosos, desde una condesa rusa (Judi Dench) y
unos condes, a una misteriosa viuda (Michelle Pfeif-
fer) y una triste misionera (Penélope Cruz).
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Asesinato en El Orient Express
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