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Siete días contigo
Planeta. 17,90 €

● De la noche a la mañana, y por la pandemia, el
Edificio C de London
Lane es puesto en cuarentena. Sus inquilinos
estarán siete días encerrados, a veces con alguien
que no esperaban volver a
ver. Una situación que
provocará más de un
malentendido.

Voy a pasármelo bien
nac: España. Comedia.
dir: David Serrano.
In: Raúl Arévalo, Karla
Souza, Izan Fernández,
Dani Rovira, Raúl Jiménez, Jorge Usón,
Michel Herráiz.

● A finales de los 80, a David (Raúl Arévalo) tenía 12 años y solo le
importaban tres cosas: sus amigos, la música de Hombres G y
Layla (Karla Souza). 30 años después se reencuentran porque ella,
una directora de cine famosa, vuelve a Valladolid a recibir un premio. Durante esos días David volverá a pedir consejos amorosos a
sus amigos y aunque ya no cantarán y bailarán por la calle, se
darán cuenta de que los niños que fueron siguen aún ahí.
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Todas las vidas
de Eva Ki
Umbriel. 16 €

Una novela sorprendente
y un personaje, Eva Ki,
inolvidable: una mujer
que no quería ser olvidada
y que se acordaba de
todas y cada una de sus
vidas anteriores. Aunque
a lo mejor eran solo imaginaciones suyas....

Con canas y a lo loco
nac: EE.UU. dir: Katie Aselton,
Int: Elizabeth Lail, Diane Keaton.
Mack (Elizabeth Lail) sueña con jubilarsepara descansar, relajarse y ponerse un
buen jersey de lana. Hasta que un día, por
arte de magia, se levanta convertida en
Rita (Diane Keaton), tiene 65 años y descubre que la vejez no es lo que imaginaba.
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Por los pelos
nac: España. dir: Nacho G. Velilla.
Int: Carlos Librado, Antonio Pagudo,
Tomy Aguilera,
Juanjo (Antonio Pagudo) y su amigo
Sebas (Carlos Librado) viajan a Turquía
para hacerse un injerto capilar. Allí conocen a Rayco (Tomy Aguilera), un cantante en crisis tras descubrirse su alopecia.

