
 

MUSICA EN DIRECTO
• No solamente podras disfrutar de las mejores

puestas de sol, si no tambien te relajaras
escuchando mtisica en vivo mientras te tomas
una copa de champan. www.calabandida.com

Una experiencia Unica para los sentidos
Cala Bandida es de esos lugares que no solo destacan por su ubicacion, en el puerto de Javea,
y su entomo, con mesas y sillas multicolores a escasos metros del mar, en un enclave magic°
que hace las delicias de los visitantes cuando anochece. Destaca su cuidada gastronomia de
aires mediterraneos donde los protagonistas son su carta de arroces y un menu de smoothies
para los que más cuidan su alimentation. Precio medio: 20 euros.
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Marfa Casado
la nueva Mari16
Las mariana de Lal de TVE ya tiene
presentadora. Sera la periodista Maria

Casado, amiga y compaliera de Marilo

Montero, que hasta el momento se
encontraba al frente de Los desayunos
de la misma cadena.

El secuestro
El pobre Paco, un
carnicero de toda la

vida, esta a punto de
ver tomo su negocio
hace aguas. El cese de
su mercado depende
de la votacion del hijo
del ministro y, para
impedirlo, el carnicero
decide secuestrarlo y
poner fin a su tortura.
Sin embargo, en plena
hazaria, Ilegan su

hermana y su curiado
y todo empieza a

enredarse cada vez
mas. Protagonizado
por Jorge Roe las. En el
teatro Figaro hasta el
16 de octubre.

La tiltima canciOn
Esta noche, a las 22.00 horas, tienes una

cita con el Canal Hollywood y la comedia
romantica Planes de boda protagonizada
por Jennifer Lopez y Matthew
McConaughey. Una experta en bodas
conocera a un medico que le salvara la vida

y se convertira en su pesadilla.

QUE LEER

Tierra, tragame
Si buscas una novela con la que no parar
de reir, es esta. Las cuatro protagonistas
de esta historia rozan la cuarentena,
buscan aventuras desesperadamente y

seven envueltas en un sinfin de lios de
los que no saldran muy bien paradas.
Preparate para viajar con ellas a todo tren.
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Redencion
Es la cuarta parte de la serie Hacker. Blake Landon

y Erica Hathaway estén preparados para pasar por
el altar. Sin embargo, Erica descubre que Blake no
es el hombre que ella pensaba y esta dispuesta a

conocer su pasado. Sin embargo, descubrira un

mundo muy distinto al esperado.

Risto,jurado de
Got Talent
El publicista vuelve a

sus inicios y asume el

papel de jurado de la

segunda edition de
Got Talent Espana
compuesto en su

primera etapa por
Jesus Vazquez, Jorge
Javier, Edurne y Eva

Hache. Debemos
recorder que Risto

y Vazquez no son
muy Buenos amigos,
por lo que el morbo
estara servido.
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