
 

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

‘Caos’
Malú

Sony Music 

La artista acaba de
lanzar su último trabajo, que inclu-
ye temas como ‘Sígueme el juego’
o ‘Encadenada a ti’. En este disco
Malú hace las letras más suyas
que nunca.

DISCOS:

‘25’
Adele

Columbia 

Cuatro años ha tar-
dado la británica en presentar-
nos su nuevo material. El primer
single de su nuevo disco es ‘He-
llo’.

‘Tres noches
en las ventas’

Pablo Alborán

Warner Music 

Un álbum memorable que resume
a la perfección lo vivido durante
las tres veladas que el malagueño
ofreció en Las Ventas.

‘EL CANJE’

‘Elpuentede los
espías’deSpielberg
JOSÉMªARESTÉ
Los años de la guerra fría. Abel
Rudolph, que espía para los ru-
sos, es detenido por el FBI en
Nueva York. El film funciona
bien a varios niveles. Está claro
que documenta con acierto una
época, con los temores del ho-
locausto nuclear, el espionaje y
elmiedo a la infiltración comu-
nista, presentes en la opinión
pública. Además sirve para pre-
sentarnos aDonovan, un héroe
capriano, bien encarnado por
el actor TomHanks.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

‘De padres a hijas’ se desarrolla
en dos tiempos paralelos. En los
80, el novelista JakeDavis sobrevi-
ve a un accidente de coche en el
que fallece su esposa. Como con-
secuencia, sufre un brote psicóti-
co que no le hará desistir de cui-
dar a Katie, su hija de cinco años,
a la que apoda ‘Patatita’. El otro hi-
lo argumental tiene lugar en el
presente, cuando esta última se
ha convertido en asistente social,
que trata de ayudar a una peque-
ña huérfana.

Gabriele Muccino reincide en
la historia de un padre que con te-
són trata de sacar adelante a su
vástago, aquí una hija, lidiando
con los problemas en solitario,
tras ‘En busca de la felicidad’.

RESORTES MELODRAMÁTICOS
En esta ocasión no hay tanta fres-
cura ni alborozo, pues se notan

los resortes melodramáticos que
deben conducir a la lágrima.

Aún así, el italiano rueda con
fluidez, consigue transmitir la
fuerza del amor paterno-filial, y
explora bien la idea de que todo
lo que sucede en la infancia, bue-
no omalo, tiene después repercu-
siones en la edad adulta. Conven-
cen tanto Russell Crowe como
Amanda Seyfried, y secundarios

como Jane Fonda, Octavia Spen-
cer, Diana Kruger y Bruce Gre-
enwood, que tras una buena re-
creación del presidente deCBS en
‘La verdad’, aquí entrega a un abo-
gado sutil pero maquiavélico.

Dejadellorar, ‘Patatita’
Russell Crowe y Amanda Seyfried protagonizan ‘De padres a hijas’,
drama basado enhechos reales dirigido por GabrieleMuccino

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

ElBarrio
El grupo presenta en directo la producción más
espectacular de todos los tiempos, ‘Esencia’. El
Barrio ofrecerá a sus fans un espectáculo que ofre-
cerá lo mejor de su carrera con un total de 70 mú-
sicos en escena.

Málaga - 11dediciembre

NiñaPastori
La cantaora gaditana presenta su nuevo trabajo
discográfico ‘Ámame como soy’ ante el público an-
daluz. Un álbum alegre con aire latino y flamen-
co desde su pureza vocal. La artista también can-
tará sus canciones de siempre.

Sevilla - 6 dediciembre

Supersubmarina
El Palacio de Deportes Infanta Cristina de Torre-
vieja albergará el concierto de Supersubmarina
que actuará junto al grupo de ‘indie’ pop, Varry Bra-
va. Ambas bands ofrecerán al público sus temas
más populares.

Alicante - 5 dediciembre

Ahora que la vida
Ismael Serrano

Frida Ediciones 

Considerado uno de los
mejores letristas del
país, Ismael Serrano ha decidido publi-
car un libro de poemas que hablan de
amores perros, de los amores más
canallas y, quizá, de los amores más
hermosos.

Antes de
que sea tarde
VíctorManuel

Aguilar 

Víctor Manuel relata con
la ternura y la poética propias de su es-
critura sus orígenes humildes, la in-
fluencia de su abuelo, sus primeras le-
tras y los años de la censura y el exi-
lio, entre otras cosas.

Junto a los
campos de trigo
Javier Vidal

Alcalá Grupo 

La muerte acaba sien-
do el personaje más importante de cual-
quier historia. Javier Vidal la ha esco-
gido como el tema principal de su pri-
mera novela, reflexiva y con un ritmo
narrativo que atrapa.

Encrucijada
MercheDiolch

Kiwi 

Nueva América, 2070.
El planeta ha sufrido
el temido cambio climático y la civili-
zación subsiste gracias al clan Ra-
pax. Misterio, acción y romance en
un futuro no muy lejano lograrán con-
quistar los corazones de los lectores.

Alguien te vigila
JoyFielding

Umbriel 

Inspirada en el suspen-
se ‘voyeurista’ de ‘La
ventana indiscreta’, Joy Fielding escri-
be un tenso y apasionante ‘thriller’ con
guiños a la clásica película de Alfred Hit-
chcock. Es la historia de una mujer que
busca justicia y paz interior.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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EfectoPasillo
El grupo presenta en directo su nuevo disco,
‘Tiembla la Tierra’, que salió publicado a finales
de junio. En el recital se interpretarán algunos de
los temas de este álbum como el primer single
‘Cuando me siento bien’.

LasPalmas -19dediciembre
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