
Nac: EE.UU. Dir: Jonathan Levine.. Int: Seth Rogen, Charlize 
Theron, Andy Serkis, June Diane Raphael, Alexander Skarsgård.

� Fred (Seth Rogen) se reencuentra con Charlotte (Charli-
ze Theron), que fue su niñera y el primer amor de su vida.
Ahora es una de las mujeres más influyentes del mundo,
se presenta a la presidencia del país y contrata a Fred para
que escriba sus discursos. Y salta la chispa entre ellos

Casi imposible

� La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal
(AIDP) encarga a Hellboy (David Harbour) la tarea de
encontrar a Nimue (Milla Jovovich), una poderosa bruja
que ha vuelto de entre los muertos para destruir a la
humanidad con su magia negra.

Hellboy
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ha estado esperando toda su
vida: su padre.. Suma. 19,90 € 

� La lista del corazón. El
verano de Abby es un desas-
tre. Está enamorada de su
mejor amigo, que no le hace
caso; su madre está mal de
los nervios y la han rechaza-
do en una exposición de
arte. Así que hace una lista
para darle sentimiento a su
obra; diez experiencias que,
quizás cambien su vida para
siempre. Puck. 14 €

� El guardián de los obje-
tos perdidos. Anthony ha
pasado la mitad de su vida
coleccionando objetos raros
y extraviados. Ahora, al final
de sus días, decide legar su
casa y todos los tesoros per-
didos a su asistente, Laura,
que promete reunir los cien-
tos de cachivachescon sus
legítimos dueños. Duomo
ediciones 14,90 €

� La caja de botones de
Gwendy. Gwendy, de 12
años, sube todos los días al
mirador de Castle View por
Las Escaleras de los Suicidios.
Uno de esos días, al llegar a lo
alto, un hombre la llama. Le
dará una pequeña caja de
botones y le pedirá que no se
la enseñe nunca a nadie. Esa
caja marcará su vida y tendrá
consecuencias terribles.
Suma de letras. 14,90 € 

� La ninja de los libros.
Frankie trabaja en una
librería y es la reina de las
citas online. Sueña con el
hombre ideal y tiene un plan
para encontrarlo: dejar ejem-
plares de sus libros favoritos
en los trenes de cercanías,
con una nota y su dirección
de correo electrónico. Y apa-
rece Sunny... a quien no le
gusta leer. Titania. 17 €

� La boda de Rachel Chun.
A punto de casarse con un

millonario, Rachel lamenta
no tener a su lado a su padre
biológico, al que no conoce.
Cuando se entera por acci-
dente de quién es, se verá
inmersa en el esplendor de la

alta sociedad de Shanghái y
así conocerá a Carlton, un
chico malo con tendencia a
estrellar Ferraris; a Colette,
una celebrityde las redes
sociales y al hombre al que

Nac: EE.UU. Dir: Neil Marshalls. Int: David Harbour, Ian 
McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Dae Kim.
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