
 

IICuesta
de San

VicenteMadrid.

Ryan Gosling y
Russell Crowe

forman
una peculiar

pareja de
investigadores.

TEATRO

La guerra del sofa

IIPequeno
Teatro Gran Via.

Madrid. Cl Gran Via 66

Lola Bal.drich y Gorka
Minguez en una delirante
comedia donde la corn-
plicidad y el ingenio se
unen para pacer reir y
tambien reflexionar, par-
que estas pequefias dis-
cusiones unen as que
separan. Puede verse
hasta el 3 de julio.

Dos Buenos tipos
Nac: EE.0 U. Comedia de
accian.
Dir: Shane Black.
Int: Russell Crowe, Ryan Gos-
Ling, Matt Bomer, Kim Basinger,
Yvonne Zi ma, Keith David.

Estreno 10 dejunio.

• Los Anc, eles. Aftos 70. El
malogrado detective privado
Holland March (Ryan Gosling)
y el maton a sueldo Jackson
Healy (Russell Crowe) no tie -

nen nada en comun., excepto
un pequefio problema con la
bebida. Todo cambia cuando
ambos se ven inmersos en la
misteriosa desaparicion de

LIBROS PATO PRIMP/RA

Amelia, una joven que ambos
estan siguiendo. Sera enton-
ces cuando se -lean forzados a
colaborar para resolver el case,
y se con-yri.ertan ademas en el
bland de unos asesinos.
Ademas esta la muerte, apa-
rentemente par suicidio y sin
relacion alguna, de una estrella
del. porno en decadencia.

• Las siete hermanas.
Plaza&Jands 19,90 C Maia y
sus hermanas fueron
adoptadas y ahora regre-
san a la mansion familiar
tray la muerte de su padre.
• Rompiendo las reglas.
Titania 16,50 € Tyler y Cassi
son una pareja de amigos
que se saltan las normas
debido a la tuerte atrac-
cion entre ellos.
• Si pensara en ti to des-
preciaria. Libros de Seda
20 €. ue Dasa cuando la
Ultima persona a la que
querrias ver es la que
necesitas?

• El tempt() del jazmin.
Maeva 19,90 € Tras un
gravisimo accidente,
Melanie recite sabias lec-
clones de su bisabuela
vietnamita.
• Por amor al arae. Libros
de Seda 20 € Londres, 1909,
Victoria Darling quiere
escapar de su mundo de
riqueza y buscar su pro -

pio camino.
• Solo esta noche.
PlazaWands 16,90 € En el
mundo de los negocios
suecos, David Hhamar,
de 34 atlas, es el nifto
malo de las alias finanzas.
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•
SI

RESTAURANTS

Terraza Sabatini

La terraza de ApartoSui-
tes Jardines de Sabatini
esta considerada una de
las más exclusivas de la
ciudad. Desde ella se
domina lamejOY panora.-
mica del Madrid de los
Austrias, con una impre-
sionante vista sobre el
Palacio Real, sus jardines
y todo su privilegiado
entorno.
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