
Esta
semana...
TEATRO INFANTIL:        

“FRUPESVER 
ACABEMOS CON 
NO-ME-GUSTA”

Esta obra de teatro com-
bina baile, música y una 
escenografía muy llama-
tiva con un argumento 
plagado de situaciones 
que invitan a la refl exión 
y la elección de los ni-
ños. Además, la obra 
tiene un doble objetivo 
pedagógico: Inculcar a 
los niños buenos hábitos 
alimentarios y concien-
ciarles sobre las conse-
cuencias de no practicar 
una dieta sana y equili-
brada.

HORARIO: a las 17 horas.
DURACIÓN: Sabados y domin-
gos del mes de marzo. 
PRECIO: niños: 6 € y adultos, 
10 €
DÓNDE: La Escalera de Jacob 
se encuentra en la c/ Lavapiés, 
11 de Madrid.

NOA
“GENES & 
JEANS” 
Universal Music

Este álbum es un via-
je musical a las raíces 
de Noa. Su acepta-
ción a través de la 
música de las tres 
culturas que forman 
parte de ella y su 
búsqueda de la paz: 
musical, espiritual, 
personal y global.

EL CONSORCIO
“QUERIDO JUAN” 
Sony BMG

Por primera vez en 
más de 25 años Ama-
ya Uranga, Estíbaliz 
Uranga, Iñaki Uranga, 
Carlos Zubiaga y Ser-
gio Blanco vuelven a 
reunirse para grabar 
nuevos temas con 
Juan Carlos Calderón, 
productor y arreglista.

LA SHICA
“TRABAJITO DE 
CHINOS” 
Dro Atlantic

El resultado es cuan-
to menos sorpren-
dente. Cuenta con las 
colaboraciones del 
multipremiado can-
taor Miguel Poveda y 
de Miguel Campello. 
También hay una ver-
sión oscura de ‘María 
de la O’.

LOS RONALDOS
“LA BOLA EXTRA” 
Dro Atlantic

Los Ronaldos publican 
el 9 de marzo el disco 
y el DVD de su directo. 
Cuentan con la partici-
pación de Iván Ferreiro 
y Dani Martín (voz de 
“El Canto del Loco”) 
que interpretan jun-
to al mítico grupo el 
tema “Quiero más”.

 EL ORFANATO 
Alquiler

Una mujer regresa junto a su 
familia al orfanato donde se 
crió al norte de España. Al 
poco tiempo, su hijo comenza-
rá a dejarse llevar por fanta-
sías cada vez mas intensas e 
inquietantes.

EL ASESINATO DE 
JESSE JAMES... 
Blue Ray

Narra la historia del más famoso 
forajido del oeste americano, el 
carismático e impredecible pis-
tolero Jesse James, un bandolero 
sudista hijo de un predicador.

 STARDUST 
Alquiler

el joven Tristán hace una alocada 
promesa a la chica más bonita 
del pueblo con la esperanza de 
ganarse su corazón: le traerá una 
estrella caída del cielo. Para man-
tener su promesa, Tristán entrará 
en el misterioso reino habitado 
por una magia sin fi n.

BARBIE MARIPOSA 
Venta
Barbie Mariposa, un hada a 
la que le encanta leer y soñar 
con un mundo de fantasía que 
se encuentra más allá de su 
hogar “Flutterfi eld”, es enve-
nenada por la malvada hada 
Henna.

El club 
Custer Hill 
Nelson DeMille • Editorial 
Planeta • 24 €
El detective John Corey y su 
mujer, Kate Mayfi el, agente del FBI, descubren 
un terrible complot originado en el Club Custer 
Hill: El ataque nuclear a dos ciudades america-
nas imputado a terroristas islámicos será el de-
tonador de un ataque de magnitud que elimina-
ría el mundo árabe-musulman.

El heredero
Kathryn Caskie • Ed. Titania 
• 13,50 €
El conde de Devonsfi eld bus-
ca un heredero para evitar 
que su fortuna y su título 
desaparezcan con su muer-
te, pero los únicos parientes 
vivos son los gemelos Garnet 
y Griffi n. El Conde decide que 
el primero en casarse recibi-
ra la herencia. Una divertida comedia romántica 
llena de enredos, engaño, humor y mucho amor.

El misterio 
de Stonehenge
Jack Williamson • Ed. La 
factoría de Ideas • 19,95 €
Un repentino ataque de cu-
riosidad lleva al Sahara al ca-
tedrático inglés Will Stone y a 
sus tres amigos, para realizar 
excavaciones en un emplazamiento en el que el 
radar ha detectado que se esconde un conjunto 
de piedras de gran tamaño. Allí encuentran una 
antigua estructura, una puerta de comunicación 
entre la Tierra con mundos lejanos. 

Recaudación obtenida
del 15 al 17 de febrero.

Lo más
en taquilla

1 JUMPER
Hayden Christensen no 
ha podido comenzar 

mejor su andadura como 
nuevo superhéroe.
 ACCIÓN • 2.553.479 €

2 ASTERIX Y OBELIX 
EN LOS JJ.OO 
Aunque sigue siendo 

la segunda opción, pier-
den la primera posición.               
COMEDIA • 1.244.050 €

3 SWEENY TODD
Importante entrada en 
nuestra lista de laver-

sión cinematográfi ca del 
musical homónimo.
 MUSICAL • 1.230.614 €

4 NO ES PAÍS PARA 
VIEJOS
A pesar de sus 4 Os-

car, el fi lm de Javier Bardem 
no convence al público. 
 THRILLER • 1.048.231 €

5 30 DÍAS DE           
OSCURIDAD
 Esta semana nos 

despedimos de esta 
terrorífi ca película.                               
TERROR • 571.011 €

den la primera posición.              
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