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Para ver
“Superman, el hombre de acero”
Actores: Henry Cavill, Kevin Costner y Diane Lane.

Llega a las pantallas grandes el esperado regreso de 
Superman, esperando superar con éxito el fracaso 
taquillero de la última película del famoso “Hombre 
de acero”. Clark Kent (Henry Cavill) es un joven 
periodista perturbado por unos poderes más allá de 
la imaginación de cualquiera. Criado por sus padres 
adoptivos Martha (Diane Lane) y Jonathan (Kevin 
Costner), Clark pronto descubre que tener súper 
poderes significa tomar decisiones muy difíciles. 

El hombre de acero

‘Súper’
regreso

P o r :  Á n g e l  T r e v i ñ o

Para escuchar
“Todas mías”
Leonel García

El ex integrante de Sin Bandera, Leonel García, vuelve a la escena 
musical con su cuarto disco como solista “Todas mías”, el cual 
incluye éxitos de canciones que son de su autoría pero habían sido 
interpretados por otros cantantes. El álbum incluye duetos con 
muchas de sus amigas como Thalía, Ana Torroja y María José, 
entre otras. 

Para visitar
“Toledo” 
Museo El Centenario

Se encuentra en el Muce la muestra del artista 
oaxaqueño, Toledo con su obra que lleva el mismo 
nombre. La exposición alberga 69 piezas, algunas 
de ellas pertenecen a coleccionistas como Mauricio 
Fernández, amigo del artista, promotor cultural y ex 
alcalde de San Pedro.

Agenda
Comienza la temporada del circo Ringling Bros and Barnum & 
Bailey con su espectáculo “Dragons”, del 12 al 23 de junio, en la 
Arena Monterrey, un evento familiar totalmente nuevo, lleno de 
acrobacias y diversión garantizada.

“Vive la vida que amas”
Paula Renaye

Editorial Aguilar

La autora escribió esta 
guía de superación 
personal, porque ella la 
necesitaba y no la halló 
en otro libro. “Quería 
que alguien me dijera 
qué hacer, pero no podía 
hacer cambios y no sabía 
el por qué”, explicó. Con 
su obra, paso a paso, guía 
el corazón de sus lectores 
para encontrar la solución 
a sus problemas.
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