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Aqui wive g'ente

Manu,
hombre 'de
todo corazon'
Con Manu Tenorio como
portada, el domingo vuelve a
los quioscos 'Sevilla
Magazine' que, en su edicion
de este mes de mayo, estara
dedicada al sector nupcial

.Que mayo es el mes de las
bodas por excelencia todo el
mundo lo sabe. La primavera
alcanza su maxim° esplen-
dor y, con la sangre alterada,
el amor fluye con más pasion
que nunca. Por eso Sevilla
Magazine ha querido realizar
un pequefio homenaje a es-
tas fechas tan especiales a
tray& de un 'limier° —el del
proximo domingo con El Co-
rreo de Andalucia—, que con-

tail con un cantante tan ro-
mantic° en la portada como
Manu Tenorio.

El sevillano, muy guapo
vestido por Protocolo Novios,
demostrard sus dotes como
modelo a la hora de lucir tra-
jes que, a sus cuarenta arlos,
le confirman como ese hom-
bre ideal con el que suefian
muchas mujeres a la hora de
pasar por el altar. Sin embar-
go, el artista, segfin explicard
en la amplia entrevista que
acompafia dicho editorial, es-

to felizmente casado con Sil-
via Casas, periodista que le ha
dado a Pedro, el hijo que ha
venido a colmar de dicha a
nuestro querido paisano. Con
una biografia, que incluye un
CD y un DVD, titulada De todo
corazon, el que fuera concur-

sante de la primera edici6n
de Operacion Triunfo prepa-
ra, ademas, el lanzamiento de
una cerveza con la que pro -

mete hacemos pasar un vera -

no mucho mas fresquito.
Más alla, Sevilla Magazine

contard con otra sesi6n de fo-
tos exdusiva a Hugo Salazar
quien, en breve, lanzard su
nuevo single, Adivina, adivi-
nanza y que, por vez primera,
cuenta en un medio de comu-
nicacion que ha sido papa de
una nifia que le ha cambiado
la vida.

Lo ultimo en prendas de
fiesta para hombre (a traves
de la firma Alvaro Moreno);
los personajes que pasaron

•
•

CAROLINA
sado
bajadora

"ME AGOBIA
PLANTEARME

EL FUTURO"

por el programa de Feria de
Abril presentado por el direc-
tor de esta publicacion, Ricar-
do Castillejo, en El Correo Te-
levision; el reflejo de la expo-
sicion Flamencas y famosas
que, celebrando el tercer alio
de SM, ha tenido lugar en el

Palacio de los Marqueses de
la Algaba (y por la que han pa-
sado más de 1.200 personas);
la belleza de manos de la Cli-
nica Marest o el disefio con
empresas como Masal-
tos.com o The Sevilla Style
Outlet son algunos content-

dos más que encontraran
nuestros lectores en las pagi-
nas de una edicion, sobre to-
do, cargada de esos buenos
sentimientos que tanto echa-
mos en falta en los tiempos
que corren.

'Para tener en cuenta! •

En pocas palabras

`El corazon de la
meditacion'

SOCIEDADi,Corno entrenar la
mente en compasion a los demas?
zComo ser más sabios? Gracias a
una conversacion del autor con el
Dalai Lama todos podemos en-
contrar respuestas a preguntas
como estas en El corazon de la me-
ditacion, libro de la editorial Mar-
tinez Roca en el que, en especial,
desarrollaremos el sentido de la
empatia hacia los demas. Si es
cierto que, con paciencia y tiem-
po, pueden domesticarse anima-

les salvajes... zQue no podremos
hacer con un instrumento tan po-
deroso y con tanto potencial co -

mo el cerebro humano?

Dalai Lama
El corazon

de la

meditacion
I rAduc id. cda4do del

nor Jeffrey Hopkins a part it do

onsvrsaciones entre amt..*

Guerra en casa de
`los' Jurado

sOcd .Que Rocio Carrasco no tie-
ne relacion ni con su hija, ni con su
padrastro, ni con sus tios, ni con sus
hermanastros, es de dominio publico.
Que la hija de Rocio Jurado se ha am-
parado mucho en Maria Teresa Cam-
pos y Terelu, tambien. Lo que no sa-
biamos es que las presentadoras no
son del agrado de Gloria Camila, la pe-
quefia que adoptaron la más grande y
Ortega Cano la cual acaba de declarar
que no fue a la presentaci6n del sello
de su madre porque «no es necesario
ser falso». La joven, a la que las Cam-
pos le caen mal, ya no se corta un pelo
y ha desenterrado el hacha de gue-
rra... iQue miedo!
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