
Nac: Canadá. Dir: François Girard. Int: Clive Owen, Tim Roth,
Saul Rubinek, Catherine McCormack, Jonah Hauer-King.

� Martin (Tim Roth), profesor y experto musical, descubre
por casualidad a un joven violinista que le recuerda a
Dovidl, el niño al que sus padres acogieron durante la
guerra y que un día desapareció. Martin comienza enton-
ces una búsqueda que le llevará a recorrer medio mundo

La canción de los nombres olvidados 

� Desconocido en el mundo del hampa y con aspecto de
pringado, Sebas (Julián López), un policía novato, es per-
fecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista
en 'Los Lolos', una banda hortera de flamenco-trap que va
a tocar en la boda de la hija de un traficante local.
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toda su vida cambió. Ahora
se dedica a reparar instru-
mentos en una pequeña
tienda  en un pueblo de
Inglaterra y mantiene una
relación a distancia con
David, con quien desea for-
mar una familia. Cuando
ese sueño se rompe también
en mil pedazos, Grace
aprenderá que a veces el
final de algo es solo otro
comienzo. Titania. 17 €  

� Ellas.Cansado de llevar
una vida triste y gris, Jaime
Monzón decide suicidarse.
Pero antes, le escribirá una
carta a Marina, su primer
amor, a quien conoció sien-
do niña, un verano de 1973...
Ese es el punto de partida de
una original historia de
amor que habla de las
segundas oportunidades y
también de ocasiones perdi-
das, y con la que viajaremos
al pasado siglo XX.
Espasa. 21,90 €  

� Alguien a quien conoces.
Un chico ha entrado en
varias casas de un tranquilo
barrio residencial en Nueva
York y ha curioseado en los
ordenadores. ¿Quién es y
qué ha descubierto? Debe
ser algo importante porque
la tensión aumenta, empie-
zan a circular los rumores y
una mujer aparece asesina-
da... ¿Qué harías por proteger
un secreto?. Suma. 18,90 € 

� La isla de las mujeres del
mar.La preciosa historia de
dos jóvenes haenyeo, las
sorprendentes mujeres
buceadoras de la isla surco-
reana de Jeju, cuya forma de
vida está reconocida por la
UNESCO patrimonio de la
humanidad. Una novela, a lo
largo de medio siglo, que
habla de los lazos de la amis-
tad y de cómo a veces estos
se rompen por causas que
escapan a nuestro control.
Salamandra. 20 € 

� Nunca fuimos héroes.
Gabo es un expolicía que ha
dedicado su vida a combatir
el terrorismo. Harri es un
terrorista que lleva 20 años
en Colombia tras escapar de
españa. Ambos establecerán
una perturbadora relación
que reabrirá viejas heridas y

que hará que vuelvan a aflo-
rar los fantasmas del pasado,
con compañeros muertos,
amores perdidos...
Planeta. 21,90 €

� Adiós, París.Grace tenía
una prometedora carrera
musical, pero pasó algo y

Nac: España. Dir: Carlos Therón. Int: Julián López, Natalia de
Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren, Paco Tous.
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