
 

Ice Age. El gran cataclismo
Nac: EE.UU. AnimaciOn.
Dir: Mike Thurmeier
y Galen T. Chu.
Estreno 15 dejulio.

• En esta quinta entrega dela
saga, la simpatica ardilla Scrat
viaja de forma accidental al
espacio enbusca de su precia-
dabellota yprovocaraun acci-
dente cuya consecuencia sig-
nificara que los habitantes de
la Tierra tengan serios proble-
mas. Para salvarse de este
extraordinario peligro, Manny

RESTAURANTE
Volvoreta
Hotel Eurostar Madrid Tower. www.eurostarsmadridtower.com

• Ubicado en la planta 30 de este hotel de cinco
estrellas, es un referente gastronomic° en Madrid. Su
oferta combina la cocina tradicional con productos
de temporada y se acompatia de una cuidada carta
de vinos con las principales denominaciones de ori-

gen espariolas y destacadas referencias intemacio-
nales. Todo ello combinado con espectaculares vistas
de la sierra madriletia.

11•.,
4-'40

el mamut, Sid el perezoso,
Diego el dientes de sable y el
resto de la manada deberan
abandonar su hogar y embar-
carse enun viaje lleno de
emociones, comedia y aven-
tura. Conoceran a nuevos y
pintorescos personajes, entre
los que destaca el lider espiri-
tual Shangri Llama.

TAMBIEN
RECOMENDAMOS...

Infierno azul
Nac: EE.UU. Aventuras marinas.
Dir. Jaume Collet-Serra.
Int: Blake Lively, Oscar Jaenada.
Estreno 15 dejulio.

• Nancy (Blake Lively) esta
haciendo surf en una playa soli-
taria cuando se queda atrapada
enun islote a apenas unos
metros de la costa, pero un enor-
me tiburOn blanco se interpone
entre ella y la salvacion.

L-ECTURAS DE

VERANO
• Un taxi ala felicidad
Grijalbo 16,90 C El sorpren-
dente encuentro entre un
medico que no ve senti-
do a su vida y una ancia-
na taxista.
• Herman. Suma de
Letras 18,90 € Yasmine vive
en Nueva York tratando
de alejarse de su herma-
no Fadi, terrorista islami-
co. Pero un suceso
imprevisto la obliga a
regresar a Estocolmo.
• Soundtrack. La banda
sonora de nuestra
Urano 1.3 C. Sissi es una
apasionada de la mUsica
que suena con ser estrella
de la canci6n.
• Las chicas de la buena
suerte. Maeva 17,90 C Una
historia sobre el poder de
la amistad y la esperanza
que comienza cuando se
encuentran dos desco-
nocidas que tienen el
mismo nombre.
• Versions de nosotros.
Alianza Editorial 18 €

Cambridge, 1958. Eva y
Jim tienen 19 atios; ella
estudia Literatura y e
Derecho cuando sus
vidas se cruzan por azar.
• Suetios a medida. Suma
de Letras 19,90 € Una familia
hace frente a los retos de
la alta costura en una
sociedad que camina
hacia la guerra.
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