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El amor es
inmortal y cual
rinr
MR. 18,90 €

Amanda queda
viuda tras la muerte
de su marido, el
soso de Enrique.
Hasta que un día se
le aparece su fan
tasma... pero ahora
es más sexy, diver
tido y seductor de
lo que fue nunca.

El alma
de la radio
Umbriel. 15 €

Nac: EE.UU. Aventuras.
Dir: James Gray. Int: Charlie
Hunnam, Sienna Mitler, Tom
Holland, Robert Pattinson,
Angus Macfadyen, Stacy Shane.
Estreno: 5 de mayo

El soldado Percy Fawcett (Charlie Hunnam), fascinado por la
jungla, se apunta a una expedición a la selva amazónica, que lo
alejará de su mujer, Nina (Sienna Miller), y sus hijos durante
varios años. Percy vuelve a Inglatena convencido de la existen
cia de una metrópolis hundida, la misteriosa ciudad de Z. Nadie
le cree y por eso se embarca en otro viaje a la selva brasileña
con su hijo Jack (Tom Holland) para demostrar sus teorías.

La vida de una
locutora de radio,
que responde car
tas en antena, y las
de sus oyentes se
cruzan en una his
toria de amor,
desamor, y soledad
en la Barcelona de
los años 70.

ONLY YOU BOUTIQUE HOTEL MADRID
¡Ole YOU! Vive a lo grande la Feria de Abril
C/ Barquillo, 21, Madrid. Tlfn: 9 1 0 0 5 22 22.www.onlvvouhotels.CQin

El jugador de ajedrez
Nac: España. Drama. Dir: Luis Oliveros.

Diego (Marc Clotet) un antiguo campeón
de ajedrez casado con una francesa, es acu
sado de espía por los nazis y encerrado en
una prisión de las SS. Allí sobrevivirá gracias a
la afición al ajedrez del oficial al mando de la
cárcel, un hombre imprevisible.
70 SEMANA

Aún puedes disfrutar de lo mejor de
la Feria de Abril de Sevilla... en Madrid.
Mucho arte en un hotel único en el
corazón de la capital. Desfile y venta
de diseños flamencos y mantones,,
exposición de cuadros y esculturas y
gastronomía típica (cucuruchos de
pescatto, regañas, jamón...). Música
en directo y hasta cursos de bulerías.

