
 

MARBELLA CLUB HOTEL
I GOLF RESORT & SPA

• Un hotel con historia, fundado en 1954, que ha
albergado a lo más selecto de la jet mundial.

• Las impresionantes habitations, disenadas por
Jean Pierre Martel y Kamini Ezralow, combinan
eleganda y espiritu funcional.

Lugo en un entorno de ensues o
Tanto las habitadones tomo las suites y las villas ofrecen al visitante una experiencia inolvidable.

Se trata de un onto estrellas con una magnifica integration en el entomo. Sus paradisiaco jardin

botanic°, la atencion del servicio y la interminable lista de comodidades que ofrece lo convierten

en un clasico, cuya visna es imprescindible para todos los amantes del lujo, el hedonism° y la comodidad
absoluta. Y ello sin olvidar a los ninos. El complejo cuenta con un dub para ellos que incluye estudio
de baffle, sala de musica y un bosque encantado. www.marbelladub.com
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Ora) contemporaneo espanol
El 25 de mayo se estrena en el Teatro Calderon de Madrid Aihua, un

espectaculo ideado por El laboratorio de ideas Circque de Sens, que
cuenta en su reparto con muchos miembros de la selection espanola
de gimnasia acrobatics, derrochando estetica y arte en el escenario.

TELEVISION

Nueva expulsio'n
de la Isla
Sera en el Supervivientes del jueves a las

22.00 horas en Tele 5. Mario, el Italiano,
Victor Sandoval, Dioni y Dulce, entre los

nominados. Se aceptan apuestas pero
en LOVE creemos que Mario sera el

que se despida del programa.

Lospeores alios
de nuestra villa
La pelicula dirigida por Emilio Martinez -

Lazar° y protagonizada por Jorge Sanz,
Ariadna Gil y Gabino Diego se emitire
el viemes a las 22.20 en La 2.

Dos hermanos con distinta suerte en el

amor y una chica que se decanta por el
que, hasta ahora, siempre perdia.
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QUE LEER

Un oscuro secreto...
Sarah, la protagonista de este novela de
Anna Casanovas, two que marcharse
de Oxford a los 18 arios con destino a
Brasil por culpa de un seaeto familiar que
intentara descubrir al regresar junto a su

abuela, enferma de Alzheimer.

Lujuria, temor e intriga
Mari Pau Dominguez vuelve a desvelamos los

secretor mas intimos de los protagonistas de la

Historia de Espana en su nueva novela, que versa
sobre Felipe V, el primer Borbon que rein° en este
pais, y su segunda esposa, la legendaria Isabel de
Famesio, una mujer inteligente, ambiciosa y complice
en sus escandalosos juegos de cama.

Sin retool°
La noche del domingo,
a las 22.00 horas yen La

2, una historia tremenda
que en su dia solo tuvo
buenas criticas. En Sin

Retomo, un joven cidista
muere atropellado por
un automovil. El culpable
huye sin dejar rastro. Pero
el padre de la victima,
con el apoyo de los

medios de comunicacion,
exige que se encuentre
al responsable y se haga
justicia. Luppi y Sbaraglia

frente a frente en dos
grandes interpretaciones.
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