
EN EL klRE  casenaarto

noviembre
lunes marles mi~rcoles jueves viernes s6bado domingo

’Zos ages arrug’an
piel, pare renunciar al
entusiasmo arruga el a[ma"

/bert ,S’(’b~,eitzer

2
En tiempo de Este fin de ssrnana
Halloween, nada se celebra el Andorra
rnejor que B gran Shopping Festival.
libro de cventos de M~sica en directo,
miedo y mistedo arte urbane..,

(Ed. Now Books).

3
~,Un plan difemete
con arnicas? Uos
~ni6n de TupperHait:
cambios de look coa
postJzos, mo~oL

lO
Descub~e la fuerza
de una imagen en
la e, xIx)sici6n World
Press Photo. Hasta el
mi~rcoles en

4 5
Visita la web LS~s al~i~a o
amordehml~re.~ y coliaca? I~ app O~
encontrar~s las clavespue/o comer, tiene
para irnpulsar tu un esther de
carrera profosiosal y de ba.qas super~itil.
el equilibdo pe~onal.

~nos de Fo~nentera?Site ~sta Io No te pierdas boy ~render ahacer
SI, y de calidad, hecho a mane, hey la obra Kathie y s~dra? B hete~
Son estupendas las comienza la Feda el hipo~tamo, de bootJque ]~ena
bode~as Cap de Internacional DIY Var~as Uoca, del A~ua (Aeturias)
Bad)ada y Ophiusa. Show en Madrid. en el Teatro Circe ofieos talleres,
¢a~deimdmda.cmd~l~.es de Murciu. t~m’adda~.cm

,, ]2
Es la 6poca ideal Esta noche, en el Para una cena de

~a eggd ee :a
Antonio Orozco Sorpr~ndete con

para hacer la Ruta Teatro Ciudad de altura en Valencia, ~ . ~ aetBa hoy en el la novela rn~s
de los CastaSos Marbella (M,laga), el restaurante ~’= ’, ° i~c;; e~i ~,~, Palau Saet .Iordi atrevida de Pauto
en la Serran[a de El/ago de los cisnes, Vertical es el rn~s ,r,,K de Barcelona, Coelho, Adulterio
Bonda (M&laga). a car~o del Russian alto de la ciudad. /,~ o ~’~ / con su gira (Ed. Planeta).
semnlar~ada.ido Classical Ballet.

re~a~.cm
[3 ,~,e,~c~a,~ Ozean’s Club,

1917 18 2O 21
Entra en nuestra B ganchillo est~ ~ mdetme.os Encuentra los Good Save the Dia del Mesico. ~Te ~usta la naturaleza?
web ar.mista.~ de rnoda. Aprende puedes dis~ar tus mejoros recetas Queen, el musical En el Palaa de la ~cuentm la rata
y descubfir~s tricot y croch~ en zapatos y convertidosde patatas fritas tribute a Queen, M~ca (Vale~a), peffeeta en la ~
los mercadillos lamls0nbls~u¢ en anicos, en el libro esta noche en hey, cencierto ~
rn~s chic. wardpress.oom Chips caseras el Palacio de extmordiosho de la para hacer a pie, en

(Ed. Lunwer~). Deportos de Le6n. Orquesta de Valencia. bid, rosto, caballo..,

30
En unnide.c~m El Festival Descubre las Site gusta el mundoSO eetrena en cines B rnusical para ~,Te 8ustaga tenet
encontrar~s Internacioool de propiededes del del caballo, hey una nueva entre~a ni~os B ma~o de un hoerto o jardin
bonitos re~alos Jazz (Barcelona) aceite de oliva con cornienza en Iferna de Mortadelo y Oz sstad basra vertical en casa?
solidarios finaliza el dominge,las cremas faciales (Madrid) la Madrid Fi!emdn, Seguro rnediados de (~ero Consi~elo en la
realizados per iTodavia ost~s a de La Chinata. Horse Week. que te traer~ en el Teetro Sanpol web
discapacitados, tiempo! lad~’mt~os a~wId~m~-~m~Y.cmgrandes recuerdos, (Mad~d).
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FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

321000

118272

Mensual

494 CM² - 100%

13000 €
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