
Nac: España. Dir: Álvaro Díaz Lorenzo. Int: Dani Rovira, 
María León, Antonio Dechent, Cinta Ramírez, Iker Castiñeira.

� En 1614 un príncipe japonés llegó a España, se enamoró
y nunca volvió a su país. 400 años después, Paco Japón
(Dani Rovira), de Coria del Río, descubre que es el heredero
legítimo del emperador nipón, que acaba de morir. La vida
de Paco y de su familia dará un cambio drástico...

Los Japón

� Karen (Aubrey Plaza), es una madre soltera que le regala
a su hijo Andy (Gabriel Bateman) un muñeco por su cum-
pleaños sin ser consciente de la naturaleza maligna que
esconde en su interior. Versión de la saga clásica de terror
de los años 80 y 90 protagonizada por el aterrador Chuky.

El muñeco diabólico
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� Milán-Montreal-San
Francisco (Todo es
posible 2).Parker Ellis es el
dueño de una empresa muy
especial y asesora a la gente
más rica del mundo sobre la
vida y el amor. Pero a veces
no puede evitar que salte la
chispa entre él y alguna de
sus clientas. Lo que no sabe
es que quizás se cruce con
alguien que le acabe robando
el corazón…. Esencia. 15,90 € 

� Mil noches sin ti.Para
Sofia ha llegado el momento
de poner orden a su vida
sentimental. No puede
seguir huyendo de su pasa-
do, de su matrimonio, ni de
su historia rota con Tancredi,
y decide dejar Moscú y regre-
sar a Roma. En un viaje a
Sicilia para visitar a sus
padres, descubrirá un secreto
familiar que le afectará pro-
fundamente. Segunda parte
de Esta noche dime que me
quieres. Planeta. 18,90 € 

�Piso para dos.Tiffy busca
un piso barato, y con urgen-
cia. Leon trabaja de noche y
necesita dinero así que
encuentra la solución ideal:
él usará la cama mientras
Tiffy trabaja durante el día y
ella tendrá el apartamento el
resto del tiempo. Todo pare-
ce funcionar, pero Tiffy y
Leon van a descubrir que la
convivencia perfecta no es
fácil. Y que ser amigos es solo
el principio.... Suma. 19,90 € 

�Ojalá siempre.Ella era la
hermana pequeña de su
mejor amigo. Él, un rebelde
con cazadora de cuero ena-
morado de la única chica
que tenía prohibida. Ahora,
Julieta y Marco son solo dos
extraños que vuelven a
encontrarse en las calles de
Salamanca para descubrir
que hay promesas que no se
pueden cumplir y senti-
mientos que no se pueden
enterrar. Titania. 15 € 

� Nosotros en singular se
dice tú y yo.Después de
años enganchada, Ada con-
sigue dejar al vago y egoísta
de Rafa. Y encuentra a Gon-
zalo, su amor de juventud,
amable, comprensivo... Es el
hombre perfecto para Ada,
pero ella lleva tanto tiempo

hablando en la primera per-
sona del plural que se ha olvi-
dado de que, ante todo, existe
en singular. La ruptura con
Rafa fue la primera chispa de
una particular historia de
amor, la de Ada consigo
misma. Pero ¿qué pasa con
Gonzalo?. Espasa. 14,90 € 

Nac: EE.UU. Dir: Lars Klevberg. Int: Aubrey Plaza, Brian Tyree
Henry, Tim Matheson, Gabriel Bateman, David Lewis.
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