
El secreto de las abejas
Nac: EE.UU. Dir: Michael Dougherty. Int: Millie
Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga.

� La agencia cripto-zoológica Monarch
se enfrenta a un grupo de monstruos
gigantescos, incluidos Godzilla. Cuando
estas especies, que se creían mitos, vuel-
van a la superficie, pondrán en peligro la
propia existencia humana.

Nac: Gran Bretaña. Dir: Annabel Jankel. 
Int: Anna Paquin, Holliday Grainger.

� En 1950, en un pequeño pueblo britá-
nico, la doctora Jean Markham (Anna
Paquin) conoce a Lydia (Holliday Grain-
ger), la madre soltera de uno de sus
pacientes. Una relación que conmocio-
nará a sus vecinos.

Godzilla Rey de los monstruos

�Woody sabe que su prioridad es cuidar de su dueño, ya sea
Andy o Bonnie. Así que cuando Forky, el nuevo juguete-tene-
dor de Bonnie dice que él es basura, Woody se encarga de
demostrarle que no es verdad. Pero cuando Bonnie lleva a toda
la pandilla a la excursión familiar en coche, Woody termina
tomando un desvío inesperado que incluye un reencuentro
con Bo Peep, la amiga que perdió hace mucho tiempo. 

Nac: EE. UU. Animación.
Dir: Josh Cooley.
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Nueve años después de
Toy Story 3regresan los
muñecos más famosos de Pixar.

Toy Story 4
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� Alejandra Alloza reflexio-

na sobre la figura de la

inmortal Sara Montiel, una

mujer que sigue enamoran-

do y con una personalidad y

una vida fascinante.

Además, el artista Antonio

Laguna le rinde homenaje

con unas ilustraciones que

reflejan la psicología de la

artista manchega. 

Sara Puro Mito

RESTAURANTE

� Alicia trabaja en una

revista de fenómenos para-

normales y descubrirá que

las historias de fantasmas

no son un cuento cuando

cononozca a uno: Duncan,

un joven sin memoria  con

quien viajará a la Escocia del

siglo XIX dispuesta a desen-

trañar un misterio.
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