
moda,.cine,
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Noviembre es para ir de
mercadillo, hacer un taller,
convertirse en una’foodie’y
fichar el primer libra de J.Lo.

La g[ra m~s kitsch de la
REINA VANfiUARDISTA
El 61timo show d~ Lady Gaga Ilega
a Barcelona el 8 de noviembre.
El Palau Sant Jordi acoger~ artRave:
The Artpop BalITour, en la que es
su Onica fecha en nuestro pais.
La cantante presentar~ en directo
su ~lbum Artpop, al tiempo que
interpretar~ algu has mash-ups de
sus dos anteriores ~xitos."Es una
gran fiesta que combina la mOsica
con la mada y la tecnologia",
asegura. Compra ya tu entrada en
www.livenation.es, desde 35 ~.
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LOS MEJORES
PLANES DEL MES

CLAVE TRENDY

Una luchadora Ilamad~
JENNIFER LAWRENI
La actriz vuelve a ponerse en la

del Hambre: Sinsajo parte 1. En la
penbltima entrega de esta saga,

en una hero[na

~:Ser~ capaz? Desc6brelo a
de121 de noviembre,

Un paseo por

Descubre las mejores
fotografias de Robert
Doisneau, m[tico autor
de la instant~nea El
beso, en este libro que
se convertir~ en tu
must book oto~al. De
Taschen (PVP: 49,99 ~.

Bienvenida al ~
STREET MARKET --
Inspirado en los de Londres
o Nueva York, el Mercado
de San Ildefonso de
Madrid nos acerca la
me jot oferta gourmet en
un espacio de tres plantas
cuya decoracibn de estilo
industrial te enamorar~.
C/Fuencarral, 57.
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Pop rock
ALTERNATIVO
Escucha a OneRepublic
los dias 19y20de
noviembre en el Sant Jordi
Club de Barcelona y en
el Barclaycard Center de
Madrid, respectivamente.
La banda de EE. UU. Ilega
para presentar en directo su
~lbum Notive. Hazte con tu
entrada en www.livenation.
es, a partir de 43 &

PITAHAYA

Una historia

Disfruta de Pitahoya,
el primer corto del
director Albert
Espinosa, y descubre
la valentia de su
protagonista.
Disponible online en
www.pitahaya.es.

Entra en el mundo de la FIGURACION
Visita la primera retrospectiva de la artista Patricia Gadea en el Museo
Reina Sofia (Madrid). Desde el denoviembre, pasea entre suspinturas
de gran formato y carLulinas realizadas en los ochenta y los noventa.

El mejor SONIDO POP
Pod r~s hacerte con el cuarto ~lbum
de estudio de One Di~ction, la boy
band pot excelencia, a partir de117 de
noviembreo Four est~ compuesto
por 12 canciones que demuestran la
madurez musical de Harry, Zayn, Niall,
Liam y Louis (PVP: 12,99 C).

DE UNA DIVA
Jennifer Lopez
se sincera en el
que es su primer
libro. Descubre a la
verdadera mujer que
se esconde detr~s de
la cantante en Amor
verdodero. A la venta
el 4 de noviembre en
Amazon (PVP: 19 Q.

Ocio para
DERRETIRSE
En el marco de la
iniciativa After Week
de Zielo Shopping
Pozuelo (Madrid), 
te pierdas su actividad
"Delicias de chocolate"
y disfruta de una clase
de reposteria. El 29de
noviembre, de 18:00
a 20:00 horas.

www.©~.com 140
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Compras con
ENCANTO
Bautizado como el
Portobello Market
de Barcelona, en
Bcn en las Alturas
encontrar~s todo Io
que necesitas relacionado con el estilo
de vida, la moda, el arte, la restauraci6n,
etc. Adem~s, habr~ actuaciones en
directo y marcas Onicas. Del 7 al 9 de
noviembte, de 12:00 a 23:00 horas.
C/Manuel Arnus, 2.

MADE IN ITALY

Un amor
INDOMABLE
Henrietta elan
deber&n luchar pot
defender su relaciOn en
un pals que los empuja
a la separacibn. Hazte
ya con En la tierra de
los pasos perdido~ De
Ediciones B (PVP: 21 ~.

~i Chuchefias
MALVADAS

~ ~ ~.No te disfrazas
en Halloween,
pero te mueres
por una bolsa de
golosinas? P~sate
por las tiendas
Oomuombo y
II~vate a casa las
m~s terrorificas. Su
caja en forma de
ataOd te encantar&

Un escondite foodie
INTIMOYACOGEDOR
Carlota Restaurant es tu mejor opci6n
para disfrutar de una encantadora velada.
Su carta incorpora referencias asi~ticas a la
mejor cocina mediterr~nea, iVolver~s[ C/
Pa ffs, 168. Barcelona. Tel~fono: 934 309 119~
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