
5 minutos con 
Debra Messing
En The Mysteries of Laura 
pasáis del drama a la 
comedia en cuestión de 
segundos. Como actriz, 
¿consideras este equilibrio 
una especie de reto? Por 
supuesto. Cuando leí por primera 
vez el guión sabía que iba a ser 
un gran desafío, pero al mismo 
tiempo, muy emocionante por 
todas las posibilidades que te 
brinda como profesional. Sin 
embargo, lo más delicado es 
encontrar siempre el balance 
entre el humor más light y los 
homicidios, que son cada vez 
más oscuros y sofisticados.
¿Qué hay de nuevo en esta 
segunda temporada? El 
principal cambio es que los 
asesinatos son, en esta, mucho 
más misteriosos y emocionantes, 
y eso me encanta. Pero por 
supuesto, sigue estando ahí el 
triángulo amoroso y el sentido 
del humor de mi personaje. 
También notaremos como la 
relación entre Jake y Laura 
cambia. Hay más tensión desde 
que son compañeros…
¿Qué es lo que más te 
entusiasma de esta nueva 
etapa? Me encanta interpretar 
este personaje y estoy muy 
emocionada por cómo voy a 
explorar esta nueva relación
con Jake.

EL REMAKE AMERICANO
DE LOS MISTERIOS 

DE LAURA VUELVE AL CANAL
COSMO LOS DOMINGOS A

LAS 22:15 HORAS.
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Con tu novio: Embarazados 
Paco León y Alexandra Jiménez 
protagonizan esta comedia 
sobre la paternidad a los 30.

Con tu BFF: Hermanísimas 
Una hilarante historia sobre dos 
hermanas que deciden pasar un 
finde en su casa de la infancia. 

Con tu madre: Steve Jobs 
Danny Boyle dirige a Michael 
Fassbender en el biopic definitivo 
sobre el fundador de Apple.

 #ESTRENOS: ¿CON QUIÉN HAS QUEDADO PARA IR AL CINE? 

Descubre el mejor arte urbano en

la expo El Viaje. Hasta el 

el 23/1 en la galería madrileña 

La Fiambrera (C/Pez, 7) 

Miradas de mujer
Este mes, las artes y la 

literatura se escriben en 
femenino. No te quedes sin 

conocer las apasionantes vidas 
de las divas que protagonizan 

el libro La pasión de ser mujer 
o el sorprendente mundo 

de la artista feminista Hito 
Steyerl en el Museo Reina 

Sofía (Madrid) hasta el 21/3. 
Mientras la nueva peli de 
Herzog, el biopic sobre la 

exploradora Gertrude Bell, 
llega a nuestros cines (este 
mes se estrena en EE.UU.), 

puedes abrir boca con La 
guerra no tiene rostro de 

mujer, la obra con la que la 
última Nobel de Literatura, 

Svetlana Alexiévich, hace 
justicia a todas aquellas que 

vivieron la Segunda Guerra 
Mundial desde las trincheras.

ESTRENA EL 6 DE NO
VIEMBRE LA OBRA
 CLARA

Aprovecha el cambio de año para inaugurar tu nueva vida 
cultural con nuestro radar de estrenos y lanzamientos. 

Por Daniel Mesa

• Delirium, de 
Ellie Goulding. 
La británica sigue 
regalándonos 
hits de synth pop 
ochentero en su 
tercer largo.

 • A Head Full 
of Dreams, de 
Coldplay. La banda 
de Chris Martin 
regresa a su faceta 
más bailable de 
«Viva la Vida».

• Me, de Empress 
Of. En poco tiempo 
ha logrado situarse 
en el punto de mira 
de la escena indie y 
electrónica. Y le sobran 
razones. ¿Será Lorely 
Rodriguez la nueva 
Björk?

DEBRA 
MESSING

CULTURAMA

LA GUERRA 
NO TIENE ROSTRO 

DE MUJER, DE 
SVETLANA ALEXIÉVICH 

(DEBATE).

NICOLE KIDMAN EN LA 
PIEL DE GERTRUDE 
BELL EN LA REINA 
DEL DESIERTO.

MARIA CALLAS, 
ELEANOR ROOSEVELT 

O VIRIGINA WOLF
SON ALGUNAS DE

LAS VIDAS 
RETRATATDAS 

EN LA PASIÓN DE 
SER MUJER (CIRCE).

LA ARTISTA 
HITO STEYERL.

REGALA ARTE: 
LLÉVATE TODAS LAS 
OBRAS A CASA EN 
TAMAÑO MINI 
EN ESTA ‘BOX SET 
COLLECTION’.

GPS


