
Nac: Francia. Dir: Alexandre Astier,  Louis Clichy

� Tras sufrir una caída recogiendo muérdago y romperse
una pierna, Panoramix decide que ha llegado la hora de
jubilarse y asegurar el futuro del pueblo. Acompañado
por Astérix y Obelix, emprende la búsqueda por toda la
Galia de un talentoso druida al que quiere transmitirle el
secreto de la poción mágica. 

Astérix el secreto de la poción mágica

� En plena crisis de los cuarenta, un peculiar grupo de
hombres decide formar el primer equipo nacional de nata-
ción sincronizada masculino. Una insólita aventura que
les llevará a hacer frente a las dificultades y a sacar lo mejor
de sí mismos gracias a la ilusión y el trabajo en equipo.

El gran baño
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su ático de Lavapiés, no reci-
be visitas, no le gusta que la
molesten... Nunca ha
empuñado un arma, no es
policía, pero ha salvado
decenas de vidas. Por eso
cuando escucha los pasos de
unos desconocidos subien-
do las escaleras hasta su casa

sabe que vienen a por ella.
Y está más que preparada.
Ediciones B. 20,90 € 

� Emma en la noche Una
noche, Cass, de 15 años, y su
hermana Emma, de 17, desa-
parecen sin dejar rastro. Tres
años después, Cass reapare-

ce sola, contando una histo-
ria increíble, llena de lagu-
nas. La psicóloga forense
Abby Winter se encarga del
caso y a medida que van
descubriendo más detalles
se destapan secretos familia-
res con terribles consecuen-
cias. Umbriel. 16,50 €

� Yo nunca. En un apacible
pueblo gallego, un abogado
que prepara oposiciones se
verá inmerso en un triángu-
lo amoroso con una mujer
madura y una jovencita.
Pero las cosas no son lo que
parecen y todo estallará
cuando salgan a la luz oscu-
ros secretos del pasado. 
Ediciones B. 18,90 € 

� Ella entre nosotros.
Vanessa, divorciada y depri-
mida, se entera de que su
exmarido planea casarse
con la mujer con la que la
engañó. Y comienza a
seguir el rastro de su rival, a
quien considera responsa-
ble del fracaso de su matri-
monio, acechándola, espe-
rando el momento...
Harper Collins. 18,90 € 

� Reina Roja. Antonia Scot
es una mujer muy especial,
algunos dirían que rara.
Hace tiempo que no sale de

Nac: Francia. Dir: Gilles Lellouche. Int: Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet,  Benoît Poelvoorde,  Jean-Hugues Anglade.
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