
 

X-Men: Apocalipsis
Nac: EE.0 U. Fantastic°.
Dir: Bryan Singer.
Int: Michael Fassbender, James
McAvoy, Jennifer Lawrence,
Hugh Jackman, Oscar Isaac,
Nicholas Hoult, Chasing
Tatum, Sophie Turner.
Estreno 20 de mayo.

• Desde el inicio de los tiem-
pos Apocalipsis, el mutante
mas poderoso que ha existido
nunca, era adorado como un
dios mientras acumulaba los
poderes del resto de mutantes
convirtiendose enun ser
inmortal. Tras miles de arios
dormido, despierta enun
mundo que no le gusta y por

Sophie Turner
(Sansa en Juego de
Tronos), da vida a la
joven Jean Crane, y
Kodi Smit-McPhae

es el Rondador
Nocturna.

ello recluta un equipo, enca-
bezado por Magneto, para
acabar con toda la humanidad
y crear un nuevo orden mun-
dial. Pero el Profesor X, con la
ayuda de Mistica, se unird a un
grupo de jovenes mutantes
para tratar de detener al mayor
enemigo contra el que se
hayan enfrentado jamas.

LIBROS PARA SENTIRTE Mot(
• Medicina china tradicional.
Oberon 16,95 € Las claves para
alcanzar el bienestar fisico y
emocional utilizando una medi-
cina milenaria.
• Más fuerte que nunca.
Drano is € Una obra que se centra
en la importancia de ponerse en
pie tras los fracasos.
• All You Need Is Love. Planeta

15,90 € Ocho pasos para encon-
trar a tu pareja ideal.
• Calrtla. PlazabJands 14,90 €
Un precioso libro que ayuda a
recuperar la serenidad en medio
de la frenetica rutina diaria.

• Entrena tus fortalezas. Amazon

/7,95 € El nuevo libro de Laura
Garcia Agustin es un programa
de entrenamiento para que desa-
rrolles lo mejor de ti misma.
• La pareja en familia. Aguilar

16,90 € Rocio Ramos-Paul y Luis
Tones te explican como enfren-
tarte ala llegada de los hijos.

• Elige tu aventu-
ra. Planeta 17,90 €

Cristina Soria te da
las claves para
afrontar la toma
de decisions
importantes.

76 SEMANA

Si la cosa funciona
Teatro Maravillas. Madrid.
C/ Manuela Matasana 6.

• Hasta el 3 de julio
podras ver esta version de
la pelicula de Woody
Allen. José Luis Gil (La
que se avecina) interpreta
a Boris, un misantropo
malhumorado que se
considera un genio y se
enamora de una mujer
30 arios menor que e.

RESTAURANTE
La Cachoperfa
Centro Comercial El Rest6n
(Valdemoro, Madrid)

• En los fogones de este
gastrobar asturiano se
cocinan productos de pri-
mera calidad provenien-
tes de la tierra astur. En su
carta destacan diferentes
variedades de cachopos,
fabada, arroz con boga-
vante, parrillada de mans-

co, arroz con leche y todo
tipo de bebidas, sin olvi-
dar la sidra natural.
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