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CINE ESTRENOS 4 DE NOVIEMBRE

l Corazones retorci-
dos. Las vacaciones de 
verano de Ivy comien-
zan con la aparición de 
una extraña en mitad 
de la noche, que desen-
cadena sucesos cada 
vez más perturbadores. 
A medida que pasan los 
días, Ivy se enfrenta a 
recuerdos dañados y a 
un secreto que ha 
conocido siempre. 
Umbriel. 17 € 
 
l Una luz fuerte y bri-
llante. Corre el año 
2014 y Siria continúa 
en una guerra san-
grienta. Álvaro, un fotó-
grafo argentino resi-
dente en Barcelona, 
decide viajar a Siria en 
2014 para cubrir la gue-
rra. Allí conoce a Salma, 
de quien se enamora. 
Por ella estará dispuesto 
a todo. Espasa. 19,90 € 

Corten!

Unos amigos quieren hacer una película de zombis 
en un edificio abandonado, pero les falta presupuesto 
y, a muchos de ellos, auténtica motivación. De repen-
te, la inesperada irrupción de auténticos muertos 
vivientes perturbará el rodaje y provocará el caos.

Nac: Francia. Dir: Michel Hazanavicius. 
Int: Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois.

COMED
IA

No mires a los ojos

Damián (Paco León) es despedido de su trabajo. 
Furioso, se esconde en el primer sitio que encuentra: 
un armario dentro de una furgoneta. Y acaba en la 
casa de una pareja convertido en una misteriosa pre-
sencia que observa y se mueve desde la sombra.

Nac: España. Dir: Félix Viscarret.  
Int: Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl.

DRAMA

LIBROS

l La pareja del núme-
ro 9. Saffron y Tom se 
mudan a la casa de 
campo de la abuela 
Rose pensando en la 
nueva vida que tienen 
por delante... Y enton-

ces aparecen dos cuer-
pos que llevan 30 años 
enterrados en su jardín. 
¿Quiénes son los muer-
tos? ¿Tiene su abuela 
algo que ver con el 
caso? Planeta. 19,90 € 

l El libro antiayuda  
Un libro original y dife-
rente, donde el autor 
no te da las pautas para 
cambiar tu vida, sino 
que deja eso en tus 
manos, convirtiendo al 
lector en el protagonis-
ta y para que pueda 
poner todos tus fantas-
mas a raya.  
Oberon. 17,95 €  
 
l Aquel chico folk 
Regresan Alessa y Jake, 
los protagonistas de 
Aquella chica peligrosa. 
Tras dejar Candem Hall 
están recuperados pero 
volver a la vida real 
hace que la autoestima 
y la confianza de Alessa 
se resientan, y también 
su relación con Jake, 
quien, poco a poco, 
vuelve a acercarse al 
abismo de sus adiccio-
nes. Titania Fresh. 20 €
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