
 

"We
are the
robots"
ILI ale sustos y alegrias
que nos han dado
los robots desde que
en los anos veinte el
escritor checo Karel
Kapeck acunara el
termino en una obra
de teatro de ciencia
fiction! La mitologia
robatica es el eje de la
tienda Cibertoys de
Bilbao, la meca de los
friquis de los Daleks,
C3P0, replicantes y
otros ejemplares.
Una tienda dedicada
a las almas de metal
en la que es posible
encontrar otros
muchos juguetes y
gadgets que haran
las delicias de nuestro
Sheldon Cooper
interior. cibertoys.com

LECTURAS

DE OTONO
En esta apacible estaciOn
puedes disfrutar de
alguna de las novedades
editoriales quete
proponemos:
Correrhacla un sueno.
Giuseppe Catozzella
(Grijalbo). La historia
novelada de Samia Yusuf

Omar, la joven somali que
paso de ser la primera
competidora de su pais en
unos Juegos Olimpicos

(los de Pekin 2008) a molt!:
en la costa de Lampedusa
intentando liegar a Europa.
Los Beatles vs. Los
Rolling Stones. Lennon
vs. Jagger. McCartney
vs. Richards. John
McMillian (Indicios).
La mitica rivalidad de
los dos grupos
imprescindibles del
rock retratada en un
libro que explica sus
interconexiones y

relaciones con el mundo.

Comunidad autonoma en
la que sus habitantes son

más deportistas. Los menos
deportistas de Espana son los

extremerios
Fuente: Encuestadehebitosdeportivos

CentroSupenordeDePorles

PASARLO DE MIEDO
Aunque la mayorla de los estudios medicos dicen que el miedo es una emotion
que estresa al cuerpo, muchos de ellos coinciden tambien en sehalar que el terror
controlado es una experiencia positive, que nos hate mas rapidos y potencialmente
puede transformar nuestra actitud ante la vide. Y, no nos pongamos trascendentes,
is quien no le gusta un buen susto de vez en cuando? La temporada alta del
miedo es Halloween y este and en Port Aventura (Tarragona) lo celebran con
un monton de actividades que se extenderan durante todo el mes de noviembre.
Nosotros nos quedamos con el pasaje del terror inspirado en [REC] 4 Apocalipsis,
que nos Ilevara a conocer muy de cerca a la horripilante nine Medeiros.

32 N1 ENS ft EALTILES 1Noviembre 2014

Si nuleres mes nebulas
sabre Slumps fibre. visite

POR LA PUERTA

GRANDE
De La habitaci6n de Fermat a

El angel exterminador, pasando
por La guerra de las galaxias, el
cine ha prodigado las situaciones
en los que un grupo de personajes

quedan encerrados en
una habitacion y deben
utilizer su ingenio para

salir de ella. Ouien quiera poner
a prueba el suyo (aunque con la

garantia de que todo tendra un final

feliz) tiene dos opciones para hacerlo en
Valencia: The X-Door y Clue Hunter. Con

retos de distinta dificultad, pensados para
ser disfrutados en grupo, ambas empresas

ofrecen habitaciones cerradas Ilenas de
enigmas y sorpresas de los que hay
que deshacerse en una hora de tiempo.

thexdoor.com y cluehunter.com
Fologralias

de
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