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LIBROS
•  Noctumalia. En el año
280 d.C. el centurión Cons
tante Barsemis, con la ayuda 
de su liberto Elio, debe resol
ver un misterioso caso en la 
ciudad de Tarraco, donde 
familias enteras han sido 
cruelmente masacradas. 
Algo que le recuerda a lo que 
sucedió tiempo atrás en la 
remota ciudad de Palmira, 
destapando un mundo de 
magia negra, hechiceros y 
divinidades infermales. 
Espasa. 19,90 €

• Expericiencias. Un libro 
divertido y práctico, con un 
montón de experimentos 
donde se mezclan la Quími
ca, la Biología, la Astro
nomía... para compartir acti
vidades en familia o con los 
compañeros de colegio.
Pero si quieres que salgan 
hay que ser cuidadosos y 
muy pacientes, como los 
auténticos científicos.
La Esfera Kids. 14,90 €

• Esto me suena... en la 
cocina. El popular programa 
de RNE ya tiene libro. Su 
director, Ciudadano García, 
y sus colaboradores, el chef 
Sergio Fernández y el dietis- 
ta-nutricionista Aitor Sán

chez se unen para combinar 
la cocina tradicional con los 
conocimientos de nutrición, 
consejos saludables, y apun
tes históricos y anécdotas 
increíbles sobre los alimen
tos. Harper Collins. 17,95 €

• ¡Arriba! El reto eres tú.
La entrenadora personal y 
deportista Sara Carmona ha 
forjado su carrera a fuerza de 
romper barreras y de superar 
límites, tanto físicos como 
mentales. Una experiencia 
que transmite a quienes se 
han sumado a sus retos, per
sonas que solo necesitaban 
confiar en sí mismas para 
alcanzar objetivos que creían 
imposibles. Oberon. 16,95 €

• Abril descubre el mar y  
los helados de fresa. Des
pués de veinte años de feliz 
matrimonio, o eso cree ella, a 
Abril acaba de dejarla su 
marido. Así que con la ayuda 
de sus dos mejores amigas, 
Maura, azafata de vuelo y 
Susana, abogada con 
muchas dudas existenciales, 
tendrá que encontrar la 
manera de ser fuerte y seguir 
adelante. En medio de este 
caos, conoce a Óscar, un 
guapo y encantador prepa
rador físico doce años más 
joven que ella... Titania. 18 €

CINE

Crónica de una tormenta
Nac: España. Dir: Mariana Barassi.
Int: Clara Lago, Ernesto Alterio, Quique Fernández.

Chaos Walking
Nac: Estados Unidos. Dir: Doug Liman.
Int: Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen.

•  Antonio (Ernesto Alterio), el director de un importante 
periódico, se queda encerrado en el edificio donde trabaja 
con Maca (Clara Lago), que es una de los dos candidatos 
destinado a sucederle en el puesto. Durante esa noche, 
hablarán y discutirán pero, ¿será ella la adecuada?

•  Todd (Tom Holland) ha crecido en un mundo en el que 
le han dicho que un germen asesinó a todas las mujeres y 
contagió con el "mido" al resto de los hombres. Tras des
cubrir un remanso de silencio en un pantano y conocer a 
Viola (Daisy Ridley) juntos deberán evitar una catástrofe.
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