
�Los cadáveres de una pareja desnuda aparecen en la cripta de la
Catedral Vieja de Vitoria. El inspector Unai López de Ayala (Javier
Rey) será el encargado de dar cazar al asesino ritual, que lleva ate-
rrorizando a la ciudad desde hace dos décadas, mientras los crí-
menes continúan. Para ello contará con la ayuda de la subcomi-
saria Alba (Belén Rueda) y la inspectora Estíbaliz (Aura Garrido).

Nac: España.
Dir: Daniel Calparsoro.
Int: Belén Rueda,
Javier Rey, Aura Garri-
do, Manolo Solo, Àlex
Brendemühl.
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� Tras la muerte de su abue-

la, con quien se ha criado en

Barcelona en la trastienda de

La Cucina dei Fiori, Gianna

viaja a Italia en busca de sus

orígenes. Una gran novela

inspirada en una historia real

de una familia que emigró a

España a principios del s.XX.

El jardín de las 
mujeres Verelli

LIBROS

� Maggie se queda embara-

zada con 15 años y sus pa-

dres la obligan a renunciar a

su hija, que crece en un hos-

picio. Años después, casada

con un banquero que quiere

una familia, no puede olvi-

dar a la hija que abandonó.

El hogar de las niñas
indeseadas

Plaza & Janés. 21,90 €. 

Umbriel. 17 €
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La familia Addams
Nac: Gran Bretaña. Dir: Gavin Hood Int: Keira 
Knightley, Matt Smith, Ralph Fiennes.

� Katharine (Keira Knightley) es una fun-
cionaria británica que filtra a la prensa un
correo clasificado. Acusada de romper el
Acta de Secretos Oficiales y enfrentándo-
se a prisión, Katharine y sus abogados
están determinados a defender sus accio-
nes porque creen que han actuado bien.

Nac: EE. UU Dir: Conrad Vernon, Greg Tiernan

� Los Addams son, sin duda, una familia
especial. Su casa está en la cima de una
colina cubierta por la niebla y viven feliz-
mente infelices con su peculiar rutina.
Pero las cosas van a cambiar: Miércoles
se enfrenta a la adolescencia y quiere vol-
verse normal, ir al instituto...y, además,
alguien desea echarlos de su hogar.

Secretos de Estado
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El Silencio de la Ciudad Blanca

Belén Rueda y Aura
Garrido  son dos
policías envueltas en
un peligroso caso.
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