
 

Henry Cavill da vida al
Hombre de Acero y Ben
Affleck se transforma en
et Hombre Murcielago.
Jesse Eisenberg es un
peligroso rival.

CINE

Superman v. Batman: El amanecer de la Justicia

Nac: EE.UU. Fantastic°.
Dir: Zack Snyder.
Int: Henry Cavil( Ben Affleck,
Amy Adams, Laurence Fishbur-
ne, Jesse Eisenberg, Jeremy
Irons, Diane Lane.
Estreno 23 de marzo.

• Ante el temor de las accio-
nes que pueda llevar a cabo
Superman, el vigilante de
Gotham City aparece para
poner a raya al superheroe de
Metropolis, mientras que la
opinion publica debate cual
es realmente el heroe que

necesitan. El hombre de
acero y Batman se sumergen
en una contienda territorial,
pero las cosas se complican
cuando una nueva y peligro-
sa amenaza surge rapida-
mente, poniendo en jaque la
existencia de la humanidad.

LIBROS PARA VF CACiONES

• Aloha. Umbrie116 € Alma,
una doctora en plena crisis
vital, descubre en Hawai que
otra vida es posible.
• Noches sin dormir.
Seix Barra119 C Elvira Lindo
escribe un diario de su
inviemo en Nueva York
• La mujer del siglo. La esfera
de los libros 23,90 € En la Barce-
lona de principios del XX una
huerfana escapa a su destino.

• Instant Karma. Surra de
Letras 16,90 € Un chico con
sindrome de Asperger tiene
un encuentro inesperado.
• El golto de Cadiz y la
estrecha de Gibraltar.
Esencia 14,90 C El. amor surge
en medio de un reality.
• Martina con vistas al
mar. Surra de Letras 16,90 €

Una cerebral chef conoce a
un excentrico cocinero.

RESTAURANTE
Arahy

C/ Alcala, 58. Madrid

• Arahy ha cambiado su
imagen con su recien
estrenada barra de cocte-
leria y destilados premium,
su espacio de mesas altas
para el picoteo y nuevos
paneles retroiluminados
en su sala que reproducen
escenas de la Puerta de
Alcala.

TEATRO

Sister Act

Nuevo Teatro Alcala. Madrid

• Basado en la taquillera
pelicula protagonizada
por Whoopi Goldberg, el
musical cuenta con una
partitura original corn-
puesta por Alan Menken
inspirada en los estilos
musicales que van desde
la musica Motown, el soul
o el funk. Mireia Mambo y
Angels Gonyalons son las
protagonistas.
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