
Nac: Francia. Dir: José Alcala. Int: Daniel Auteuil, Catherine 

Frot, Bernard Le Coq, India Hair, Dioucounda Koma.

� Gilbert (Daniel Auteuil) y Simone (Catherine Frot) están

en crisis. La falta de dinero, el que su amante la haya dejado

y, sobre todo, vivir con un marido siempre amargado, lle-

van a Simone a irse de casa. Gilbert se dará cuenta enton-

ces de que hará cualquier cosa para recuperar a su esposa.

Quien me quiera que me siga

� Nels (Liam Neeson), conductor de quitanieves en una

estación de esquí en Colorado, es un hombre tranquilo y

pacífico. Pero cuando su hijo es asesinado por unos gáns-

teres locales, Nels se vuelve loco, coge un rifle de caza de

cañones recortados y su quitanieves y decide vengarse.

Venganza bajo cero

CINE

TH
RI
LL
ER

CO
M
ED
IA

LIBROS

Ocio

la vida nunca volverá a ser la

misma para Kitty, Bridie y

Celia. El castillo de Deverill

está destruido y la caprichosa

Celia Deverill sorprende a

todos al comprarlo para

devolverle su antiguo

esplendor... Pero la crisis de

1929 está a punto de hacer

estragos. Titania. 22 € 

� La última carta de amor.

Buscando en los archivos del

periódico en el que trabaja,

Ellie encuentra una carta de

amor, escrita 40 años atrás,

donde un hombre le pide a

su amante que deje a su

marido y se escape con él. 

En 1960, Jennifer se despier-

ta en un hospital de Londres.

No se acuerda de nada: ni del

accidente de coche que ha

tenido ni de su nombre, ni de

su matrimonio. Cuando

vuelve a su casa encuentra

una carta de amor dirigida a

ella, de alguien que no es su

marido. Suma. 18,90 € 

� La librería de los corazo-

nes solitarios.Tom intenta

seguir adelante, pero no es

fácil: su mujer le abandonó y

se llevó con ella a su hijo.

Todo cambia cuando cono-

ce a Hannah, que arrastra sus

propios demonios: ver cómo

su hijo pequeño moría en el

campo de concentración de

Auschwitz y ella sobrevivía.

Son dos almas rotas, pero

quizás tengan un futuro jun-

tos. Suma. 19,90 € 

� Todos los naufragios.

Gregorio y Onel han crecido

juntos en las primeras déca-

das del siglo XX pero la vida

les hará tomar caminos dife-

rentes, mientras que la Gue-

rra Civil española convertirá

sus vidas en una red de men-

tiras, traiciones y secretos.

Destino 21 € 

� La mujer fuera del cuadro.

Un periodista en horas bajas

y una exnovia de juventud se

sumergen en la historia del

París de finales de siglo XIX

para escribir una novela. Un

viaje en el que se cruzarán

personajes anónimos y figu-

ras como Degas o Verlaine

en una trama donde los

amores prohibidos, los celos

y los deseos de venganza se

convierten en un protago-

nista más. Suma. 17,90 €

� Hijas del castillo de Deve-

rill.Segunda entrega de la tri-

logía de Las crónicas de

Deverill.En 1925 la guerra ha

quedado atrás, aunque se

han perdido muchas cosas y

Nac: Reino Unido. Dir: Hans Petter Moland. Int: Liam Neeson,

Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones, William Forsythe.
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