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Y además...
Pánico y mentiras
en alta mar
Lujo y poder es una novela llena de acción,
suspense y romance, un análisis de la psique
humana al más puro estilo Jackie Collins.
Ambientada en un ultramoderno yate, cinco
parejas famosas
son invitadas al
viaje de bautismo
de la embarcación.
Las cosas se
tuercen cuando
son secuestrados
por un grupo de
piratas. Tomados
como rehenes, las
máscaras caerán y
se mostrará lo más
profundo de su ser.

En la
hermosa abadía
de Winchester, a poca
distancia de donde pasó
sus últimos días, es donde
se encuentra la tumba
de la escritora Jane
Austen.
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Ideas para todos
los gustos

Si todavía no tienes planes, déjate convencer por nuestras propuestas más
culturales. El mejor Lope de Vega, una completa retrospectiva surrealista
o una escapada romántica, pueden ser tus aliados este otoño.
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revisión
del clásico

Una de las obras más
representativas de Lope de Vega
está de nuevo sobre las tablas
desde el 3 de octubre. Javier Veiga
y Marta Hazas interpretan a la
pareja de enamorados que tiene
que afrontar su inexorable destino
en la tragicomedia El Caballero
de Olmedo. Una modernización
del texto original que no renuncia
al verso para mantener la esencia
que convirtió esta obra en
indispensable del teatro español.
Teatro Fernán Gómez.
Plaza de Colón, 4. Madrid.
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El disco más
visceral de Vega

Al sur de
inglaterra

El sur de Inglaterra nos regala rincones
especiales y dignos de conocer. Si
necesitas una excusa para ir, seguir los
pasos de la vida y obra de Jane Austen,
una de las escritoras más importantes
de la literatura británica, puede ser
una buena opción. Comenzando
por Stevento, lugar que la vio nacer,
pasando por Bath, la ciudad balneario
donde está el Jane Austen Centre. En
Chawton se puede visitar su casa y el
escritorio donde completó, entre otras,
Orgullo y Prejuicio.
También existe la opción de hacer la ruta por
los escenarios utilizados para las diferentes
adaptaciones cinematográficas de su obra.

basadA en hechos reales

El británico Benedict Cumberbatch nos regala una de sus mejores
actuaciones, que no es decir poco. Metiéndose en la piel de Julian
Assange, fundador de WikiLeaks, El quinto poder retrata la lucha para
exponer los engaños y la corrupción del poder que convirtió a un
advenedizo de Internet en la cabeza de la organización más controvertida
del siglo XXI. Junto a él, un espléndido Daniel Brühl.
El quinto poder. Estreno en España el 18 de octubre.

4

invita el marqués

Muy cerquita de Granada, una de las ciudades más
mágicas, encontramos el lugar perfecto para sentirse
como un noble. Entre sus muros de piedra y bajo el
calor de sus clásicas chimeneas, podrás desconectar
tras dar un paseo por su idílico entorno. Típicos
patios que se abren a campos de olivos que recogen
todo el sabor de Andalucía.
Cortijo del Marqués. Albolote. (Granada). Más información en www.rusticae.es
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ecología
a la carta

En una de las arterias que
confluyen en el corazón de la
Ciudad Condal se ubica esta
nueva propuesta basada en el
respeto al Medio Ambiente.
Por eso, todos los alimentos que
emplean se pueden encontrar en
un radio de 100 kilómetros. Son
productos locales, cocinados con
mimo y cariño y servidos en un
ambiente sobrio y distinguido,
donde la modernidad se mezcla
con la tradición de los productos
más clásicos, un amplio surtido
de cocina mediterránea.
Basílico. Avda. Paral-lel, 142.
Barcelona. Tel.: 93 423 73 76.
Menú grupo: 15 €.

Como un lobo:
animal, libre,
visceral, de
instintos... así es
como se siente
Vega en este
nuevo trabajo,
el quinto de
estudio de
la cordobesa. En Wolverines, entre otras
novedades, encontraremos una colaboración
con Raphael, algo que ella siempre tuvo en
mente y que por fin ha visto realizado. Once
canciones llenas de pasión y fuerza que nos
trasportan al lado más salvaje de la autora.

Colección cubista de
Telefónica en Bilbao
Hasta el próximo 16 de febrero, el Museo de
Bellas Artes de Bilbao nos muestras algunas
de las obras más relevantes del cubismo.
Partiendo de la
obra de Juan
Gris, uno de
sus máximos
exponentes,
se muestran
trabajos de
otros artistas
como Albert
Gleizes, Rafael
Barradas, María
Blanchard,
Jean Metzinger
o Louis
Marcoussis.
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