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n Web: www.billyelliot.es 

Puntuación:      

La entrañable historia de Billy Elliot, el niño de 
11 años de edad que vive en una comunidad 

minera inglesa y sueña con ser bailarín, 
es algo que no debes perderte. El musical 
acaba de cumplir un año en el Nuevo Teatro 

Alcalá (calle de Jorge Juan, 62) y tiene ganas de 
seguir. Hazte con las entradas y prepárate para 
emocionarte de principio a fin. ¡Es uno de los 
mejores espectáculos de la temporada!

‘BILLY ELLIOT’
Cumple un año en Madrid
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Libros 
que no te 
pueds perder

‘Matar a Mónica’
Candace Bushnell

De la autora de Sexo en Nueva 
York, nos llega ahora una novela 
centrada en una escritora 
que sueña con enterrar al 
personaje que le dio la fama. 
Ese personaje es una mujer 
apasionada y trendy que vive en 
Manhattan... ¿Te suena?

    
Editorial: Umbriel
Precio: 23,90 €

‘Paris será toujours Paris’
Màxim Huerta, María Herreros

Un libro que es un paseo por 
el París de los años veinte de 
la mano de Màxim Huerta y 
María Herreros. Cuenta con 
las garçonnes de la época, 
manifestaciones surrealistas, 
bandas de jazz y un montón de 
bares y cafés míticos.

    
Editorial: Lunwerg
Precio: 21,90 €

libros

LUIGI TE 

NECESITA
‘Luigi’s Mansion’
Precio: 39,95 €

Puntuación:      

Se acerca la noche más 
tenebrosa del año, y qué 
mejor forma de celebrarla 
que sacando la Nintendo 3DS 
para ayudar a nuestro querido 
Luigi a rescatar a su hermano, 
Mario, de una mansión plagada 
de fantasmas. ¡Coge la 
aspiradora, porque 
hay mucho por 

DISFRUTA DE LA BUENA COMIDA
Nicomeds, un rstaurante que te enamorará
Web: www.nicomedesrestaurante.es

Puntuación:      

Te proponemos un restaurante que no te puedes perder. Tanto si vives en Madrid como si vas de 
visita, tienes que hacer una parada en Nicomedes, un restaurante de estilo colonial con varios 
espacios, una carta clásica muy bien elaborada y una bodega de vinos de lo mejor que hay. No 
podrás resistirte a su entrecot a la parrilla con salsa de boletus, su merluza a la bilbaína con 
papas a lo pobre o a su espectacular sorbete de coco. 

Platos cuidados al 
dtalle y riquísimos.

restaurante

juegos 

musical


