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Michelle Jenner

interpreta a
Nuria, una mujer

en una
encrucijada

sentimental.

)Hugo
Silva y

Michelle
Jenner

vuelven a'
forma r

pareja tras
Los hombres

de Paco.

CINE li

Tenemos que hablar
Nac: Espana. Romance.
Dir: David Serrano.
Int: Michelle Jenner, Hugo
Silva, VerOnica Forque, Beten
Cuesta, Ernesto Sevilla, Oscar
Ladoire. Estreno 26 de febrero.

• Nuria (Michelle Jenner) lo
tiene todo para ser feliz: un
buen trabajo, una casa mara -

villosa y un novio perfecto
que le acaba de pedir matri-
monio. Lo tiene todo, excep-
to los papeles del divorcio de
su anterior pareja, Jorge
(Hugo Silva).

Este, en cambio, no tiene
nada para ser feliz: esta en
paro, su casa se cae a peda-
zos, no tiene novia y arming
a sus exsuegros al aconsejar-
les comprar preferentes.
Ahora Nuria quiere pedirle el

divorcio, pero antes debe fin-
gir que todo va bien.

LIBROS HISTORIAS DE MISTERIO Y FASIoN
1. Hora de partir.
Ed. Umbriel, 21€
Unajoven investiga la
desaparici6n de sumadre
con ayuda de unavidente y
un curtido detective.
2. La maldicien de los
Lujan. Ed. Urano, 18 €
Una historia de misterio con
sorprendentes giros donde
el pasado tiene un gran peso.
3. Siete dias.Olelibros.com,14 €

Un thriller psicologico de
efectos paranormales con
soporte multimedia.

4. A traves de su objetivo.
Olelibros.com, 18 €

La trama detectivesca se alia
con una pasion
desenfrenada.
5. Relatos de misterio.
Ed. El fantasma de los suenos, CP.

42 relatos de J.C.M. Landu
donde se mezcla el misterio,
el esoterismo, la magia...

6. Corazones de acero.
Ed. Urano, 19 €

Te gustarasitevanlas
historias de amorcon telande
fondo de las mafias del este.
7. La vigilante del Louvre.
Ed. Plaza&Janes, 17,90 €

Diana, vigilante del museo
parisino, se siente fascinada
porun cuadro de Coubert.
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RESTAURANTE

Naia Bistro
Plaza de la Paja, 3. Madrid

• Pequeno bistro super
romantic°, de cocina
mediterranea de tempo-
rada, donde en cada plato
encontramos productos
reconocibles, pero con
versiones nuevas que
presentan g-uitios a los
sabores de las cocinas de
otros paises.

TEATRO

Salome

Teatro Fernan G6mez.
Madrid.

• Victoria Vera se mete en
la piel de Salome en una
version de la mitica obra
de Oscar Wilde dirigida y
adaptada por Jaime Cha -
yarn y que se podra ver
hasta el 3 de abril en el
Teatro Fernan Gomez de
Madrid. Manuel de Blas y
José Carlos Illane corn-
pletan el reparto.
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