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VENTA LA RUBIA
• En Venta La Rubia destaca su zona ajardinada

en la que celebrar preciosos cocteles, aperitivos
al aire libre, banquetes a la luz de la luna...

• Y con un trato personal y cercano de todo
el personal puesto al servicio de que cada
evento sea un exit°. www.ventalarubia.com

Un oasis a 10 minutos del centro
En la carretera de Extremadura, a tan solo 9 km de plaza Espana, encontramos esta espectacular
finca Hamada Venta la Rubia, donde se celebran todo tipo de eventos, desde bodas, eventos
particulares y eventos de empresa, presentations, etc. Ofrecen exclusividad en catering a travel
de Curcuma Catering y Eventos y una cuidadisima decoration gracias al estudio He Design.

Nacidos para bailar
Vivancos - Born to dance es una obra en la que danza, humor,

artes marciales, virtuosismo musical y equilibrismo convergen para
crear una bells utopia escenico-musical. Un concierto en

el que se combina el flamenco, el metal y una orquesta sinfonica
con interpretaciones musicales en directo, un vestuario de alto

diserio y una elaborada production tecnica. www.losvivancos.com

TELEVISION
Match Point
Una de las mejores peliculas de Woody
Allen. Chris Wilton es un joven tenista
profesional retirado que trabaja tomo
profesor de tenis en un selecto club.
gliconoce a un millonario que le introduce
en las familial mss ricas de Londres. ......

Sabado 28 en La 2 a las 22.00 horas.
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Especial
{ Rocio Jurado

En La 1, a partir de las 19.00 horas y hasta
las 21.00 horas, un especial dedicado ala
"más grande" en el que tambien se incluye

uno de sus filmes, Proceso a una estrelfa.

Un repaso a la vida esta mujer exceptional
en el 10° aniversario de su muerte.

QUE LEER

LEl amor es
suficiente?
En Rompiendo las reglas se cuenta la historia

de Tyler y Cassie, sin verse desde hace
dos arios. Ninguno esta preparado para el

reencuentro, para aceptar que la atraccion
que una vez sintieron sigue ahi...

Regresa Lucia Etxebarria
Recoge el testimonio de personas que viven en
pareja abierta; o que participan en un circulo de
polifidelidad, o que viven en circulo pero sin el

compromiso de fidelidad; de swingers, que organizan
intercambios sexuales de pareja pero sin implicarse

emocionalmente, o de sesioneros y pajareros, que
organizan sesiones de sexo en grupo...

Estreno
Empieza la serie
Quantico, que nos
cuenta la historia
de un grupo de
reclutas del FBI

que comienzan
su proceso de
formation en el

famoso centro
de Virginia. Y en
ella sobrevuela la

implication de los

protagonistas en el

atentado terrorita en
nueva York del 115.
En Cuatro, el jueves
26 a las 22.35.
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