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En plena CMS's economica y

politica surge el Movimiento

15-M. Este levantarniento coincide
con el viaje del Papa a Ia capital,
donde le esperan un milkin y

medio de peregrinos en medio de
un verano caluroso y calitico.

En este context°, los
inspectores de policia Altana

(Roberto Alamo) y Velarde

(Antonio de Ia Torre) deben
encontrar al que parece ser un

asesino en serie con Ia mayor
discrecion posible.
Estreno: 28 de octubre.
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MACHINE GUN THE FILLMORE EAST
FIRST SHOW
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Este mes vera Ia luz un disco inedito con el directo

de Jimi Hendrix con la que fuera su !panda, Banc/ of
Gypsys Algunas de los tenias que poclrain escuchar
los que compren este trabajo son Power of soul, Lover

man, hear my train a corrin, Changes o Izobel r.

Lanzarniento: 30 de septiembre.
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Cuando Far Ethn queda controlaclo por
enemigos rneconicos clispuestos a exterminar a
los hunrianos, _folk forjarai una estrecha arnistad
con un valiente grupo de acompanantes
robaticos, con habilidades y poderes propios
indispensables para acabor con tus enemigos y
explorar el munclo de ReCore.
Lanzamiento: 13 de septiembre.
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Una oIrci basacla en el conocido
sisierna de aprendizaje sobre
creencias espirituales , en la

que Alan Cohen recoge sus

principales ideas y las convierte
en lecciones faciles de entencler y
Ilevar a la practice,

Las recetas de SHA para
vivir mos y mejor
Shah,
Lunwerg
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La alimentaciOn es un factor clave para
nuestra salucL Este libro ofrece las

pautas para una nutrician que pemnita

potenciar Ia vitaliclad y Ia capacidad
depurativa y autocurativa del cueipo, y

a su vez retrasar el envejecimiento.
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Y ademas... en eBook
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Los herede
Cierra

de la

Que ver

Renoir. Intimida
e o re al 22 de enero de

2016, en el Museo Thyessen (p2 del Prado,
8. Madrid). Tel,: 91 79I 13 70_ www.

othyessen.o

Ming. El imperio &rack
drum Barcelona

(avcicr. Francesc Ferrel i Guardia, 6-8). Tel.: 93
476 86 00 http://obrasociaLlocaixo.es
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