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� Estella (Emma Stone), decidida a hacerse un lugar en la
moda con sus diseños de ropa, llama la atención de la
Baronesa von Hellman (Emma Thompson). Su relación
pone en marcha una serie de desgracias que hacen que
Estella saque su lado perverso y se convierta en Cruella...

Cruella
Nac: EE. UU. Dir: Guy Ritchie. Int: Jason Statham, Holt 
McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood. 

Nac: EE. UU. Dir: Craig Gillespie. Int: Emma Stone, 
Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry.

� H (Jason Statham) acaba de incorporarse como guardia
de seguridad en una compañía de blindados. Durante un
intento de atraco a su camión, sorprende a todos actuan-
do como un soldado profesional. ¿Quién es realmente y
de dónde viene?, pero sobre todo, ¿qué hace ahí?

Despierta la furia

CINE

� Dos vidas para Lydia.
La vida de Lydia da un vuel-
co cuando Freddie, su amor,
muere. Sabe que él querría
que siguiera adelante, así
que decide abrirse de nuevo
al mundo (y al amor). Pero
entonces sucede algo increí-
ble y mágico: Lydia tiene la
oportunidad de volver atrás
pero ¿qué pasa si en su
nueva vida hay alguien que
también la quiere a su lado?
Plaza & Janés. 16,50 €

� Un torso perfecto en 5
minutos.Mariko y Tomoya,
creadores del principal canal
de fitness de Japón, B-life, te
demostrarán que, gracias a
su efectivo e innovador
método, puedes activar el
torso, corregir la postura y
acelerar el metabolismo en
tan solo dos semanas. Con
sencillos ejercicios de tonifi-
cación, quemagrasas y loca-
lizados para las zonas rebel-
des. Kitsune Books. 9,40 €

� Un marido inventado.
Segunda entrega de la serie
Rokesby, precuela a su vez
de Los Bridgerton.Huyendo
de un cruel destino, Cecilia
cruza el Atlántico para reu-
nirse con su hermano, heri-
do en el frente. Pero en vez
de a él, encuentra a su mejor
amigo, Edward, al borde de
la muerte. Para poder que-
darse a su lado y cuidarlo le
dice a todo el mundo que es

su mujer. Cuando él despier-
te sin memoria empezarán
los líos…Titania. 15 €

� La Duquesa de Windsor.
Diana Mitford, una de las
mejores amigas de Wallis
Simpson y la última que la
vio antes de morir, captura
con realismo la personalidad
de la duquesa, su encanto y
también sus sombras.
La esfera de los libros. 22 €

� Los cuatro vientos.
Ambientada en la Gran
Depresión americana, una
novela de amor, coraje y
superación que cuenta la
vida de Elsa, a quien las cir-
cunstancias obligan a casar-
se con un hombre al que
apenas conoce. Un canto
también a la amistad y forta-
leza de las mujeres, capaces
de enfrentarse a todo.
Suma. 18,90 €
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