
Nac: Francia. Dir: Benoît Jacquot. Int: Vincent Lindon, Stacy
Martin, Valeria Golino, Olivia Ross, Catherine Bailey.

� Londres, siglo XVIII. El famoso Casanova (Vincent Lin-
don) llega exiliado desde París. En esta ciudad de la que no
sabe nada, el libertino conoce a una joven prostituta que le
hará, por primera vez, olvidar a las demás mujeres. Pero
ella lo rechaza: "Solo me tendrás si dejas de desearme".

Casanova, su último amor

� Marina (Belén Cuesta) organiza bodas, aunque ella no
cree en el matrimonio. Tras una aventura de una noche
con Carlos (Álex García) descubrirá que es el novio de una
antigua compañera de clase. Las cosas se complicarán y
Marina acabará preparando la boda de la pareja.

Hasta que la boda nos separe
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cómo su presencia cambiará
para siempre la historia de
dos poderosas familias. Una
historia de amor, lealtad y
traición, basada en hechos
reales, en un mundo donde
la lucha por la supervivencia
hace aflorar lo peor del ser
humano y el amor es una
fuerza poderosa capaz de
superar todo. Espasa. 19,90 €  

� El último secreto de los
Deverill.Última entrega de la
saga de los Deverill. En 1939,
Bridie ha dejado atrás sus orí-
genes humildes y es condesa
di Marcantonio y dueña del
castillo de Deverill. Mientras,
la vida de su amiga Kitty
Deverill da un vuelco con el
regreso de Jack O’Leary, su
gran amor, al que nunca ha
olvidado. Al mismo tiempo,
Martha Wallace llega a
Dublín con la esperanza de
encontrar a su madre bioló-
gica y  conoce por casualidad
a JP Deverill. Titania. 21 €  

� Los siete maridos de
Evelyn Hugo.Una antigua
estrella de Hollywood decide
contar la verdad sobre su
vida de glamour y de escán-
dalos. Y elige para ello a
Monique, una periodista des-
conocida, que decide apro-
vechar esa oportunidad para
dar impulso a su carrera.
Cuando el relato de Evelyn
Hugo se acerca a su fin, su
vida se cruza con la de Moni-
que de un modo trágico e
irreversible. Umbriel. 17 € 

� Quiero escribirte esta
noche una carta de amor.
Ángeles Caso nos presenta
las cartas de amor revelado-
ras (y algunas inéditas) de 15
mujeres fascinantes, y nos
cuenta sus historias; un
mapa de la sensibilidad
femenina a lo largo del tiem-
po, una inspiración para
escribir, para amar, e incluso
para dejar un amor que nos
destruye. Lumen. 19,90 € 

� La reina amazona.
Zarautz, 1916. La joven Isabel
acompaña a su abuela, que
se está muriendo. Nada le
hace pensar que su vida
esconda ningún misterio,
pero la última conversación
con la anciana la confunde.
¿Qué secreto puede ocultar

su origen? Quizá el diario de
su abuela le ayude a aclarar
las brumas del pasado.
Esfera de los libros. 19,90 €

� El heredero.Con siete
años, Josefa entra a trabajar
como sirvienta en la casa de
los Marqués, sin imaginar

Nac: España. Dir: Dani de la Orden. Int: Belén Cuesta, Álex
García, Silvia Alonso, Antonio Dechent, Adrián Lastra.
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