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� Cansada de su vida, Edee (Robin Wright) decide retirar-
se a un bosque en las Montañas Rocosas con unos pocos
víveres. Allí sufre para lograr ajustarse a su nueva vida y al
duro invierno que le espera. Un día es descubierta al borde
de la muerte por un cazador local que logra salvarla...

En un lugar salvaje
Nac: España. Dir: Macarena Astorga. Int: Javier Rey, 
Paz Vega, Carlos Alcántara, Norma Martínez. 

Nac: EE. UU. Dir: Robin Wright. Int: Robin Wright, 
Demian Bichir, Kim Dickens, Warren Christie.

� El escritor Antonio Prieto (Javier Rey) pasa el verano en
un pueblo tranquilo, buscando inspiración para su nueva
novela. Allí conoce a Berta (Paz Vega), por la que se siente
atraído, y a otros personajes que viven en un lugar que
guarda numerosos secretos y una leyenda oculta. 

La casa de caracol

CINE

� Los diez escalones.
Reino de Castilla, año 1283.
El cardenal de Lara vuelve a
la abadía que dejó 20 años
atrás por un amor imposible.
Su antiguo maestro quiere
revelarle algo que cambiará
el curso de la cristiandad,
pero su llegada desencade-
nará la tragedia: enigmas,
crímenes inexplicables, pis-
tas que conducen a tram-
pas... Un viaje que le enfren-
tará a la mujer que le rompió
el corazón. Planeta. 21,90 €

� El color del miedo.
El calor del agosto siciliano
coge a Viola desprevenida.
La periodista romana ate-
rrizó hace casi un año en
Palermo y aún trata de acos-
tumbrarse a un lugar excesi-
vo tanto por su clima abrasa-
dor como por su gente.
Cuando una joven aparece
asesinada, no se cree que el
principal sospechoso sea
Zefir, un famoso cantante.

Investigando, en su camino
destapará muchos secretos.
Destino. 18,50 €

� 15 años con mis valientes.
El libro narra la experiencia
de Javier Pérez de Lema,

mentor y profesor que ha
acompañado a cientos de
adolescentes, ayudándolos a
alcanzar sus metas académi-
cas y vitales encontrando la
salida al laberinto de sus
vidas. Círculo Rojo. 18 €

� Malibú Renace.Nadie
quiere perderse la fiesta de
final del verano de los her-
manos Riva, famosos en
todo el mundo y descen-
cientes del legendario can-
tante Mick Riva. La única
persona que quisiera estar
en otro sitio es Nina, que
acaba de ser abandonada
por su marido. Por la maña-
na, la mansión Riva se habrá
consumido en llamas, pero
antes... Umbriel. 17 €

� El manuscrito.
Un huracán ha arrasado
Camino Island, y aunque la
mayoría de sus habitantes ha
abandonado antes la isla, el
balance final es de 12 falleci-
dos. Uno de ellos es un
conocido escritor de novelas
de misterio, pero los indicios
sugieren que la causa de su
muerte fue intencionada.
Sus amigos intentarán
descubrir la verdad.
Plaza & Janés. 21,75 €
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