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C/ Velázquez, 12. Madrid.
Hasta el 17 de junio.
• Se celebra en
Madrid una
miniferia
dedicada al
arte desde la
Antigüedad
hasta nuestros días,
el I Salón du Connaisseur.
Para ver, disfrutar y comprar. Entrada gratuita.

Belén Rueda vuelve a
adentrarse en el cine de
terror tras Los ojos de Julia

y El orfanato.

No dormirás
Nac: Uruguay-España-Argentina. Terror
Dir: Gustavo Hernández.
Int: Belén Rueda, Eva De Dominici, Natalia de Molina, Germán
Palacios, Eugenia Tobal, Susana
Hornos, Juan Manuel Guilera.

CÓCTELES VIP

• En un hospital psiquiátrico abandonado,
un grupo de teatro vanguardista experimenta
con el insomnio para la
preparación del montaje
de una obra creada vein-

te años atrás por un
grupo de pacientes. Con
el paso de días sin dormir, empiezan a aparecer
tensiones y algo más que
les empuja a un trágico
desenlace.
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Museo Chicote
C/ Gran Vía, 12.
Tlf: 91532 67 37.

• La primera coctelería de
España, fundada en 1931, es
uno de los lugares míticos de
Madrid. Y puedes disfrutar de
sus cenas en un ambiente
mágico, museochicote.com

The Top Gallery
C/ Rosselló 249.
Tlf: 93 415 99 11.

¡Qué guapa soy!
Nac: EE.UU. Dir: Abby Kohn, Marc Silverstein.
Int: Amy Schumer, Michelle Williams.
• Renee (Amy Schumer), que lleva años
acomplejada por sus kilos de más, despierta de una caída creyéndose, de repente, la mujer más guapa del mundo. Con
esta nueva confianza en sí misma se atreve a vivir la vida que siempre ha querido.
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Los 50 son los nuevos 30
Nac: Francia. Dir: Valerie Lemercier.
lnt:Valerie Lemercier, Denis Podalydés.
• Cuando su marido la deja por una
mujer más joven y encima pierde su trabajo, Marie-Francine (Valerie Lemercier)
tiene que volver a casa de sus padres ¡a los
50 años! Ellos la tratan como a una niña y
la ponen a trabajar en su pequeña tienda.

• The TOP Gallery Hotel
inaugura su quinta temporada y se afianza como
rooftop de moda en el cielo
de Barcelona con su "gastronomía y coctelería viajadas".
galleryhoteles.com

