
Esta
semana...
26º SALÓN 
INTERNACIONAL DEL 
CÓMIC (BARCELONA)
El FICOMIC presenta su 
26º edición donde ofrece 
al visitante un atracti-
vo programa de exposi-
ciones, la presencia de 
destacados autores de 
cómic nacionales e in-
ternacionales y diversas 
actividades pedagógicas 
y lúdicas. Las editoriales 
reservan el Salón para 
presentar algunas de sus 
novedades más destaca-
das. También empresas 
audiovisuales aprove-
chan el festival para pro-
mocionar algunos de sus 
lanzamientos. 

INICIO: 17/04/2008.
FIN: 20/04/2008. 
LUGAR: Palacio número 8 de 
Fira de Barcelona.
HORARIO: Jueves, viernes y 
domingo, de 10 a 20 h. Sábado, 
de 10 a 21 h.

MOTEL
“Y TE VAS” 
Warner

Es una edición espe-
cial para el mercado 
español, en forma-
to CD+DVD. En este 
disco se encuentran 
cinco temas de su 
disco debut “Motel” y 
siete del “17”, publi-
cado por la banda en 
noviembre de 2007 
en México.

VARIOS
“SALVEMOS 
EUROVISIÓN” 
Vale Music

El disco contiene las 
10 canciones fi nalis-
tas que participaron 
en la gala que emitió 
TVE para seleccionar 
al representante en el 
festival de “Eurovisión 
2008”. Contiene Baila 
el Chiki Chiki.

MARIAH CAREY
“E=MC2” 
Universal

La famosa fórmula 
de la teoría de la re-
latividad da nombre 
al nuevo disco de 
estudio de Mariah Ca-
rey. Es la novedad de 
la artista después de 
que en el año 2005 
lanzara al mercado 
“The emancipation of 
Mimi”.

LEO SEGARRA
“NUEVO NORTE” 
Warner Music

Es el nuevo trabajo 
de Leo Segarra que 
saldrá a la venta el 15 
de abril. Este artista 
saltó a la fama gracias 
a “Operación Triunfo 
5” en el pasado otoño, 
en el que se convir-
tió en uno de los tres 
fi nalistas.

 1408 
Alquiler

Es la historia de un novelista 
que sólo cree en aquello que 
ven sus ojos. Tras desacredi-
tar fenómenos ocurridos en 
supuestas casas fantasmas, no 
tiene pruebas de la existencia 
de vida más allá de la muerte.

ELIZABETH:
 LA EDAD DE ORO 
Venta

La poderosa reina Isabel I de 
Inglaterra debe enfrentarse a la 
traición en el seno de su familia 
y a sangrientas tentativas de 
apoderarse de su trono por parte 
de Felipe II. 

 DONKEY XOTE 
Venta

Harto de la vida que lleva en la 
Mancha, Quijote decide acudir a 
una aventura: afrontar un nuevo 
reto del Caballero de la Media 
Luna en Barcelona. Si Quijote 
pierde este duelo, deberá renun-
ciar a su amor por Dulcinea para 
siempre.

 LUZ DE DOMINGO 
Venta

En un pueblecito asturiano, la 
lucha entre dos bandos políti-
cos trae la desgracia a Urbano 
y Estrella. Uno de los grupos  
decide vengarse de él violan-
do a su novia el domingo an-
terior a la boda.

Un romance 
indiscreto 
Julianne MacLean • Ed. 
Titania • 14,50 €
Clara Wilson llega a Londres, 
como otras jóvenes americanas de buena fami-
lia, en busca de un marido respetable, honrado 
y con título nobiliario. En cambio, su primer baile 
casi acaba en catástrofe: en lugar de una fi esta 
con aristócratas a caza de esposa, se encuentra 
rodeada de los más libertinos de la clase alta.

El camino 
de Santiago
a pie
Paco Nadal • Editorial El 
País Aguilar • 23,90 €
Una nueva edición de la guía 
preferida por los peregrinos 
jacobeos gracias a la fi abilidad de sus descrip-
ciones, mapas y croquis, perfectamente docu-
mentados sobre el terreno y actualizados perió-
dicamente.

La vida  
moderna
Jordi Labanda • Booklets 
• 8 €
Las admiradas viñetas que 
Jordi Lavanda presenta cada 
domingo en El Magazine, se 
publican por primera vez en 
forma de colección. “Enfants terribles”, “Ella es 
así”, “Love is in the air”, “La vida moderna” y 
“El increíble mundo de los pijos” son los cinco 
títulos con los que Jordi ha querido iniciar esta 
compilación. 

Recaudación obtenida
del 4 al 6 de abril.

Lo más
en taquilla

1 CASI 300
Aunque ocupa la pri-
mera posición, su inicio 

ha sido muy discreto. A ver 
qué sucede en un futuro... 
COMEDIA • 1.950.981 €

2 PAPÁ POR
SORPRESA 
Las locas aventuras de 

un papá en apuros suben a 
este fi lm al segundo lugar.               
COMEDIA • 926.314 €

3 LA NOCHE ES 
NUESTRA
A juzgar por los resul-

tados, los espectadores es-
peraban más de esta peli.
 THRILLER • 904.572 €

4 HORTON
¡Increíble pero cierto! 
La historia de este sim-

pático elefante continúa en 
la lista de las más vistas.
 INFANTIL • 621.086 €

5 10.000 B.C.
Esta semana nos 
despedimos de la 

mitología y la fantasía. Es-
tuvo bien mientras duró...                  
FANTASÍA • 434.761 €
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