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La firma de Martorell ya ha dado a conocer 
el Arona, el hermano pequeño del Ateca 
que viene con ganas de compartir mesa y 
mantel con los Renault Captur, Peugeot 
2008 y cía. Cambio de tercio en Seat. Y, 
como está demostrando el Ateca, muy 
acertado, refrescando la gama con coches 
muy demandados. El Ibiza campero, a 
la venta en noviembre, tiene todos los 
atributos para venderse como churros. Por 
fuera, mantiene el orden de prioridades 
ya visto en sus rivales y lo hace con una 
carrocería no exenta del gran atractivo 
de la que deriva, de la del Ibiza. Es más 
alto, añade protecciones para los bajos y 
una amplia paleta de posibilidades para 
su personalización con hasta 68 posibles 
combinaciones de colores. Si hablamos de 
conectividad, destaca el sistema Full Link, 
que vincula el smartphone con el vehículo 
y, en cuanto al sonido, el Arona puede 
montar altavoces de la firma BeatsAudio. 

SEAT ARONA 
Para ir a la moda

Ficha técnica 
 El acabado FR añade 

una suspensión 
adaptativa y un mando 
que permite elegir 
entre cuatro modos de 
conducción: Normal, 
Sport, Eco e Individual.  
 Hay tres motores de 

gasolina (95, 115 CV 
y 150 CV) y dos diésel 
con 95 o 115 CV.  
 Puede contar con 

alerta del tráfico 
trasero.

libros 4         que no te 
pueds perder

coctelería

MEDIAS PURI
En el centro de Madrid

‘I WANT 

YOU BACK’
Sobre Michael Jackson

Dónde: Plaza Tirso de Molina

Puntuación:       

¿Trabajas en el centro de la ciudad y te sueles ir de 
after work con tus compis? Te invitamos a conocer 
la coctelería Medias Puri, un lugar muy bien 
frecuentado que abre a diario una de sus salas, la 
Apotheke, para recibirte a partir de las 18:30 con 
deliciosos cócteles y música de los años 80 y 90. 
Si vas, acuérdate de decir lo que te ha parecido 
en las redes sociales. Para ello, utiliza el hashtag 
#LosCoctelesDePuri. ¿A qué esperas?

Dónde:  Teatro Calderón, Madrid 
Puntuación:      

Del 14 de julio al 26 de agosto podrás 
asistir a un espectáculo musical que 
pretende homenajear a Michael 
Jackson, fallecido hace nueve años. 
El día del estreno se descubrirá una 
estatua del artista a tamaño natural 
que permanecerá en el hall del Teatro 
Calderón. El espectáculo cuenta con 
sus canciones más conocidas, banda 
en directo y cuerpo de baile.

espectáculo

‘Mil viajes a Ítaca’
Ana Capsir

Un relato 
nostálgico y 
personal sobre 
Grecia, uno de 
los destinos 
turísticos que 
más pasiones 

levantan. Si te vas a ir, ya sabes.

    
Editorial:  Ediciones Casiopea
Precio: 15 €

‘Los países de Einstein’
Étienne Klein

Una nueva visión 
sobre el genio a 
través de los 
lugares en los 
que vivió y 
también en los 
que alumbró sus 

aportaciones científicas.

    
Editorial:  Librooks
Precio: 18,05 €

‘Míster 7’
Nadia Noor

Cristian Cros es el 
futbolista más 
sexy del momento 
y lo tiene todo: 
mujeres, fama, 
dinero... menos lo 
que más quiere, 

un hijo. Fanfic en estado puro.

    
Editorial:  Titania
Precio: 15,20 €

‘Agente exterior’
Brad Thor

Muy cerca de la 
frontera con Siria 
se está 
preparando el 
asesinato de un 
líder del ISIS. Todo 
termina con una 

crisis política en Washington.

    

Editorial:  Ediciones B

Precio: 18 €
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