EN EL AIRE
Por Mª josé riaza
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“El amor no necesita ser perfecto.
Solo necesita ser verdadero”

¿Pensando en
comenzar un curso
de manualidades?
En lacrafteria.es
encontrarás el tuyo.

(Marilyn Monroe, actriz)
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¿Sin tiempo para
acudir a clases de
yoga o pilates? El
canal de clases
online de aomm.tv
es tu solución.

Es época de
manzanas. En la
web marlene.it
encontrarás deliciosas
recetas muy fáciles
de hacer.
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Los amantes del
chocolate no pueden
dejar de visitar la
web especializada
clubdelchocolate.com
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Esta noche se estrena
en los Teatros del
Canal (Madrid) la
obra El reportaje,
protagonizada por
Federico Luppi.

Si te gusta el
fado, Dulce Pontes
actúa esta noche
en el Teatro
Arriaga de Bilbao.

Sorprende a tus
invitados con las
recetas hechas
con galletas Oreo,
Danone y Mikado de
Libros Cúpula.

Katy Perry actúa hoy
en el Palau Sant
Jordi (Barcelona)
presentando su
gira Prismatic
World Tour.

Si estás en Bilbao,
te recomendamos
la exposición de Los
guerreros de Xian en el
Palacio de Congresos.
guerrerosdexian.com
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Para lucir perfecta
este verano, es
el momento de
comenzar con
las sesiones de
depilación láser.
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Con la app
bikecityguide.org
encontrarás las
rutas más cómodas
en tu ciudad para
ir en bici.

Descubre las
propiedades del
Mar Menor con la
cosmética natural de
Bio Mer Cosmetics.
biomercosmetics.com

Esta noche se celebra
un homenaje a Paco
de Lucía en el Teatro
de la Maestranza
(Sevilla). teatrodela
maestranza.es
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Preparar estupendos
combinados te
resultará de lo más
fácil con el libro de
coctelería Cóctel
(Ed. Oberón).

Mañana se
estrena en cines
50 sombras de
Grey, con Jamie
Dornan y Dakota
Johnson.

19

¿Conoces
fossilplanet.com?
Es la primera web
de compraventa
de fósiles online
de España.
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¿Quieres comprar
zapatos sin salir
de casa? La firma
Alma en Pena ya
tiene tienda online.
almaenpena.es

domingo

Comienza la
Mercedes Benz
Madrid Fashion
Week. En ar-revista.
com descubrirás las
nuevas tendencias.
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¿Una velada para
enamorados? Con
el blog L’Exquisit
podrás crear
recetas de lo más
románticas.

Esta noche se
entregan los Goya.
El actor Antonio
Banderas recibirá
el Goya de honor.

13

14

15

20

21

22

27

28
Si no conoces un

tu
Ya está en nuevo
quiosco el AR.
número de
¡No te !
lo pierdas

Puedes cuidar
tu salud y tu
belleza con el
colágeno bebible
Gold Collagen.
codigo372.com

No te pierdas
Después de
Auschwitz (Ed.
Planeta), la historia
de la hermanastra
de Ana Frank.

¡Es San Valentín!
Sorprende a tu
pareja y escápate al
Hotel & Thai Spa Asia
Gardens (Alicante).
asiagardens.es

Si necesitas que
alguien cuide de tu
mascota el finde
(incluso gratis),
petandnet.com
es la solución.

masaje de cosquillas,
prueba los de
Cosquillearte. Ahora
también en Vitoria.
cosquillearte.com

Comienzan los
carnavales de
Cádiz, declarados
de Interés Turístico
Internacional.
¡No te los pierdas!

Mueve tu corazón.
Hoy se celebra
el maratón de
Sevilla con récord
de participación.
maratondesevilla.es

