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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Los Miserables

Lastres

Más sofocos

Mitad y mitad

Considerado por muchos como “el musical de los
musicales”, Los Miserables regresa a los escenarios con la misma producción que ya triunfó en
Madrid y Barcelona. Basado en el drama de Victor Hugo, cuenta la historia de Jean Valjean.

Anabel Alonso, Ana Fernández y Marta Belenguer
protagonizan ‘Lastres’. Lucía, Concha y Carmen,
tres mujeres de cuarenta, llevan años sin verse
tras romper su estrecha amistad. ¿Por qué?.

Lolita, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco
protagonizan una comedia sobre los problemas
de las mujeres cuando llegan a una edad determinada. Sofocos narra las historias anónimas de
un ama de casa o una ejecutiva agresiva.

Los televisivos Paco Tous y Pepón Nieto dan
vida a dos hermanos tan distintos como el agua
y el aceite. Mientras uno espera con ganas la muerte de su madre para coger la herencia, el otro no
podría vivir sin ella, ¿o a lo mejor sí?

Teatro Condal. Barcelona. Hasta el 17 de noviembre.

Teatro Olympia. Valencia. Desde el 20 de noviembre.

FIBES. Sevilla. Hasta el 17 de noviembre.

DISCOS: SELECCIÓN
Direct Hits
The Killers
Island Records
La banda capitaneada por Brandon Flowers, The Killers,
presenta su álbum recopilatorio,
con 15 sencillos y dos temas inéditos, ‘Just another girl’ y ‘Shot at
the night’.

Universe
In me
Soraya Arnelas
Valentía Records
Sexto álbum de estudio de Soraya
Arnelas, que incluye 14 canciones
en inglés y castellano. ‘Plastic’
es el single de presentación.

The best of
Keane
Island Records
Diez años dan para
mucho y la banda inglesa lo sabe.
Un total de 18 temas componen el
álbum, más otros dos nuevos.
Cuenta con hasta tres ediciones.

Teatro Amaia Kultur Zentroa. Guipúzcoa.
A partir del 6 de diciembre.

La crisis más difícil de Cate Blanchett
El cineasta Woody Allen vuelve a lo serio del drama en ‘Blue Jasmine’.
Michelle Pfeiffer y Robert Deniro protagonizan la película ‘Malavita’
Sally Hawkins (‘An education’).

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

“¿Ansiedad, pesadillas y una crisis
nerviosa? Hay un límite de traumas soportables antes de que una
salga a la calle y empiece a pegar
gritos”, exclama una devastada
Cate Blanchett en la última película de Woody Allen, ‘Blue Jasmine’, que llega este viernes a los cines. El cineasta neoyorquino retoma la fuerza del personaje femenino y vuelve a recaer en el
drama, siempre aderezado por su
particular humor.
Jasmine (Cate Blanchett) es
una mujer madura, una dama de
bien que hizo todo lo posible por
llegar a la cima, una auténtica
‘trepa’ de las de libro. Su vida era
perfecta, ya que tenía todo lo que
quería. Sin embargo, todo se desmorona cuando su marido la deja y, además, se entera de que le
ha engañado con otra. Hundida y
sin un céntimo en la cuenta, le to-

LA FAMILIA

Fotograma de ‘Blue Jasmine’
ca volver con su hermana, a la
que ella siempre ha considerado
como una “fracasada”. Le acompañan en el reparto Alec Baldwin
(‘A Roma con amor’), Peter Sarsgaard (‘Un amigo para Frank’) y

Eric Bana (‘Troya’) y
Olivia Wilde (‘Tron Legacy’) protagonizan el
film ‘La huida’. En ella,
interpretan a Addison y
Liza, dos hermanos que
huyen desesperadamente tras hacerse con
una bolsa llena de dinero. Un giro inesperado
les hará poner a prueba
su vínculo de sangre.
‘Malavita’ por su parte, se adrentra en la vida de la familia Manzoni, mafiosos y amparados por el programa de
protección de testigos del FBI.
Aunque quieren una vida normal
alejada de la violencia, pronto se
verán forzados a retomar sus viejas prácticas. Interpretada por Michelle Pfeiffer y Robert Deniro.

MÁS ESTRENOS

Lo que parecía
un plan sencillo
Después de pensarlo mucho,
dos amigos deciden devolver a
casa a su jefe sano y salvo, que
además, es el suegro de uno de
ellos. Está claro que la idea del
secuestro no fue lo mejor. Sin
embargo, lo que parecía algo fácil pronto se convierte en un día
de locos, los problemas se multiplican y parece que nada llega
a buen puerto. ‘¿Quién mató a
Bambi?’ está interpretada por
Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Clara Lago y Úrsula Corbero, y dirigida por Santi Amoedo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Diseño de
accesorios

Doctor sueño

Que el tiempo
nos encuentre

Yo sí que como

Stephen King

Patricia Pérez

Franco
confidencial

John Lau

PLAZA & JANES

Teresa Viejo

AGUILAR

Pilar Eyre

GGILI
El sector de los accesorios es una especialidad en auge en el
mundo de la moda. No obstante, es difícil encontrar manuales que aborden
los procesos del diseño creativo. Éste
libro da respuesta a ello.

El maestro del terror
vuelve a los personajes
yalterritoriodeunadesusnovelasmás
emblemáticas, ‘El resplandor’. Danny
Torrance ahora es un adulto y su destino le llevará a salvar a una niña de
una tribu con poderes psíquicos.

MARTÍNEZ ROCA
La autora descubre en
su novela una época y país fascinante, el México de los años cuarenta. Allí
el lector conocerá a Aurora, una joven
que dejó España y la guerra civil por
este lugar exótico y lleno de glamour.

La presentadora lleva
años formándose en
naturopatía, nutrición y alimentos, y ha
elaborado un plan propio que ha terminado con sus problemas de salud y que
defiende lo contrario: “Hay que comer
mucho y bien”.

DESTINO
¿Quién era el verdadero hombre que se escondía tras el dictador? La autora demuestra de nuevo
su habilidad para acercarse a grandes
personajes y crear atmósferas con
un estilo que ya es un distintivo.

