
Vivir Bien
22 de julio al 4 de agosto de 201118

Tiempo Libre

Las mejores alternativas de ocio por si te quedas
Las grandes urbes ofrecen espectáculos variados durante estas fechas y permiten disfrutar de su oferta sin agobios

Tener tiempo libre no siempre ha de ir
acompañadodelacondiciónsinequanon
de viajar. A veces desplazarse no es posi-
ble y no hay más remedio que quedarse
en casa. Sin embargo, permanecer en la
gran ciudad no ha de considerarse como

la opción “menos afortunada”,
quizá sea el momento para ha-
cer cosas que en otra época del
año no resultan posibles por las
interminables colas o porque
sencillamente no pueden reali-
zarse a consecuencia de las con-
diciones climatológicas.

Enestas fechas losparques te-
máticos de las grandes urbes, especial-
mente los naturales y los acuáticos, ex-
perimentan un auge de ventas, además
de diversos productos centrados en al-
ternativas de ocio. Así lo ha constatado
un estudio realizado por el programa de
fidelización Travel Club en el que tam-
bién se aprecia cómo en 2011 han au-

mentado las reservas de localida-
des para teatros, conciertos y ex-
perienciasdebellezaozen.Todos
estosplanespermitendisfrutarde
las ansiadas vacaciones en la com-
pañíadefamiliaresyamigossinne-
cesidad de grandes desembolsos.

Las metrópolis son el mejor es-
caparate de estas posibilidades que
duranteelestío semultiplicanyper-

miten vivir situaciones impensables en
los meses de invierno. Te ofrecemos un
resumen:
Madrid.Enlacapitalde lapenínsula son
clásicos los Veranos de la Villa. Sus calles
se transforman en un gran escenario ur-
bano que recogen espectáculos tanto en
recintos cerrados como al aire libre (tea-
tro, música, danza, cine, arte, etc.)
(www.veranosdelavilla.es).

En el Parque Warner celebran la esta-
ciónconunespectáculode luces,música
y láser todos los sábados hasta el 10 de
septiembre. El Aquópolis de Villanueva
de la Caña ha abierto la temporada con
unaatracciónúnicaquese
llama Turbolance.
Barcelona. La noche se
vuelve más fresca gracias
a los espectáculos que
ofrece la ciudad condal. En el castillo de
Montjuïc se puede disfrutar de una se-
lección de películas, conciertos, picnics
y cortometrajes hasta el 5 de agosto
(www.salamontjuic.org).

ElObservatorioFabraproponelas“Ce-
nas con estrellas”, donde se combina la
divulgacióncientíficay laobservaciónas-
tronómicaconuna interesantepropuesta
culinaria (www.soparsambestrelles.com).
Zaragoza. El Programa de Deporte y
Ocio Nocturno del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento es toda una oportuni-
dadparavivir sensacionesnuevasdentro
de la misma ciudad. Este verano invita a
recorrerel ríoEbroenpiragua,practicar

rafting o hidrospeed, descubrir rincones
naturales insólitos de Zaragoza o incluso
programar un videojuego de última ge-
neración (www.zaragoza.es/juventud ).
Sevilla. El ocio y la cultura se unen por
tercer año consecutivo en el Palacio de
laBuhaira.Laprogramaciónincluye con-
ciertos, representaciones de teatro y re-
citales de ópera y zarzuela (www.no-
chesdelabuhaira.com).

LaDiputacióndeSevillahaorganizado
lasproyeccionesdecinedeveranodelci-
clo “AsómatealPatio”. Abordacomedia,
drama y thrillers, y finaliza el 18 de sep-
tiembre.

Valencia. La época esti-
val es uno de los mejores
momentos para visitar
Bioparc, por eso amplían
suhorariohasta las21ho-

ras. Las plantas se encuentran en su má-
ximo esplendor, mientras que los anima-
les interactúanconelentorno(www.bio-
parcvalencia.es).

Para saciar el estómago estos días de
calor, laAsociacióndeComerciantes, In-
dustriales y Profesionales del Marítimo
(Acipmar) ha ideado las Jornadas Gas-
tronómicas Tastem el Maritim. De esta
manera, invitanaprobar losmejorespla-
tosyenamorarsedeunade las zonasmás
emblemáticas de la ciudad de Valencia.
Situada juntoalmarestá formadaportres
barrios de raíz marinera que conservan
una gran riqueza social y arquitectónica
(www.acipmar.com)

Un clásico
El novelista ruso
Fiódor Dostoye-
vski, realiza un
planteamiento
éticosobrehasta
qué punto es
condenable
asesinar a al-
guien“queselo
merece”,enuna
desusobrasmásinfluyentes:Cri-
menyCastigo(Ed.Cátedra).Atra-
vés de las reflexiones de Ródion
Raskolnikov,unestudiantedees-
casos recursos de la Rusia Impe-
rial,Dostoyevskiseadentraenel
alma humana tocando temas
de gran carga moral.

Acción
Los seguidores del espía de fic-
ciónmásfamosodelmundo,es-
tán de suerte. Acaba de publi-
carse la última novela de James
Bond,quebajoeltítulodeCarta
Blanca (Ed. Umbriel), da conti-
nuidad el escritor Jeffery Dea-
ver. El autor que ha confesado
suadmiraciónpor IanFleming,
creador del
mítico perso-
naje, sabe
mantener el
suspenseyla
acción que
siempreharo-
deado al hé-
roebritánico.

El académico de
la lengua, Ar-
turo-Pérez Re-
vertenossitúaen
elCádizde1811-
12, mientras su-
fre el sitio de las
tropasnapoleó-
nicas. Los dos
bandos protagonizan una histo-
ria,ElAsedio(Ed.Alfaguara),donde
laspasiones,elhonoryelsentido
deldeberseentremezclanenun
marcodeaventuraseintrigas.Lo
bélico y lo marítimose enredan,
mientraslosenigmassevandes-
velandoalaparquelapersonali-
dad de sus protagonistas.

Psicología
El amor es un camino rodeado
de muchas trampas y siempre
secaeenlasmismas.Elpsicólogo
italianoGiorgiNardone,desvela
las claves para que las mujeres,
a las que va dirigida su última
obra,nosufranlosmismoserro-
rescadavezqueseenamoran.A
travésde17guionesderelación
y casos reales,
ofrece una
nueva pers-
pectiva de los
asuntosdelco-
razón.Loserro-
resdelasmuje-
res en el amor
(Ed. Paidós).

EsteañoLan-
genscheidt
Ibérica ha
lanzado la
colección
Los Libros
Verdes de
Mucki, a la

que pertenece Mucki y la trucha
Margarita,queestádirigidaani-
ñosapartirdeseisaños.Lanueva
seriebuscaconcienciaralosmás
pequeños acerca de la impor-
tancia del cuidado del medio
ambiente.Conilustracionesco-
loridasyactividadesamenaslos
infantesaprenderánavalorarsu
entorno gracias al perro Mucki.
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