
 

6 Despues de anos esperando, la plataforma
de streaming para ver pellculas y series
traspasa por fin nuestras fronteras. ,Sus
fuertes? Su extenso catalog° (dificilmente
no sabras que ver) y su precio: por 7,99 €
puedes acceder a todos sus contenidos, ya

sean doblados o en V.O. www.netflix.com

TELEVISION A LA CARTA 7Cinco minutos con
Carolina Bang

LOS 60 ANOS DE LOLITA
No solo Cosmo cumple anos, tambien el
personaje de Nabokov que más
pasiones ha despertado en el sector
masculino. Una excusa más que
perfecta para retomar el clasico de
tu estanteria o para disfrutar de las
adaptaciones al cine de Stanley
Kubrick o Adrian Lyne.

Generacion Younger
Si echabas de menos a Carrie

Bradshaw. tranquila: Alice, la

prota con complejo de Peter
Pan de Younger (lo nuevo del

creador de Sexo en Nueva York).

Ilega para convertirse en tu BFF.

Mientras la version televisiva

aterriza en Espana, puedes
descubrir sus hilarantes historias
en la novela original de Pamela

Redmon, publicada por Umbriel.

Grandma Una comedia indie
tan loca como perspicaz

sobre conflictos familiares y

relaciones intergeneracionales
Imperdible. Estreno: 20/11.

8 apellidos catalanes Esta vez,

Rafa (Dani Rovira) tendra
que hacer to imposible para
reconquistar a Amaia (Clara
Lago). Estreno: 20/11.

El cuento de los cuentos Basada
en la obra de Giambattista

Basile, este drama fantastico
hara las delicias de los fans
del genero. Estreno: 27/11.

ESTRENA EL 6 DE NOVIEMBRE
LA OBRA CLARA BOW EN EL

'

PALACIO DUARTE PINTO
COELHO DE MADRID

Vuelves a las tablas con
una pieza ambientada en el
glamuroso Hollywood de los
aiios 20. Envolverte en este
universo debe de ser un reto
de lo más apetecible...
Me parece una epoca preciosa;

el vestuario, el maquillaje, los

bares secretos, las flappers... Los

anos 20 est.& Ilenos de glamour
y hay mucho que contar.
Clara Bow era una autentica
femme fatale. i,Que tienes
hi de las mujeres de esa
epoca? Creo que todas las
mujeres tenemos algo de femme
fatale cuando queremos.

Hablanos de tu personaje.
LOs pareceis? En absoluto,
es lo bonito de este personaje.
Me gustan mucho más los

personajes que son muy

diferentes ami,dan mas juego.
La obra continua Ia saga de
piezas de Tanqueray Stage,
una plataforma destinada a
apoyar Ia cultura del teatro.
tQue tal Ia experiencia?
Esta siendo muy positiva. Es

importante que se Ileven a cabo
este tipo de iniciativas.
Y ya que hablamos
de Tanqueray, /Aire
ingredientes tiene el gin
tonic perfecto para ti?
iMucho hielo! !Fundamental
que este muy frIo!
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