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‘Fitness emocional’
Nessita Arauz

Para que el ejercicio
físico deje de ser
algo puntual y se
transforme en una
parte integral de la
vida. Alimentación
equilibrada,
ejercicio físico y autoestima.
Editorial: Ediciones B
Precio: 17 €

‘La hija del apicultor’
Santa Montefiore

Las historias de
amor se repiten
una y otra vez, y
esta incluye las
experiencias de
una madre y una
hija que vivieron
los mismo en dos épocas distintas.
Editorial: Titania
Precio: 18 €

CAMELA
“EL AMOR SIGUE
SIENDO BONITO”
Nos prsentan ‘Me mtí en
tu corazón’. > por Ana Márquez
—Seguís cantando al amor y al desamor…
¿Vuestro concepto del amor ha cambiado en
estos 20 años?
Ángeles: Hace 20 años todo era de color de
rosa, ahora sigue siendo muy bonito, pero es
más maduro y responsable.
Dioni: ¿Veinte? Yo sigo después de 30 años
con mi mujer igual que el primer día.
—La portada de Me metí en tu corazón tiene
ciertas reminiscencias de Grease… ¿Tiene algo
que ver con algún cambio de estilo musical?
A: El estilo musical es el mismo de siempre.
Camela no tiene nada que ver con Grease,
lo único es que ellos son una pareja de
enamorados y nosotros una pareja que
cantamos al amor. Bueno, no somos pareja,
somos cuñados (risas).
D: Nos gusta hacer este tipo de portadas.
—Si Me metí en tu corazón se adaptara al
mundo del cine, bajo la perspectiva cuore…
¿qué personajes que suelen aparecer en

la revista ficharíais para que fueran los
protagonistas?
A: Alaska y Mario.
—Han pasado tres años desde vuestro último
trabajo, ¿el single No pongas riendas al
corazón podría ser un capítulo de vuestro
diario?
A: Sí, podría ser. Todos hemos tenido malas
experiencias y hemos dicho: “No vuelvo a
enamorarme”, y luego, sin querer, nos hemos
enamorado de nuevo.
D: Yo no lo he vivido… La canción trata de
animar a la gente a que nunca tire la toalla.
—¿Habéis vivido algún momento Aarg dando un
concierto?
A: Nos lo pasamos tan bien en los conciertos,
y nuestro público es estupendo, que si ha
pasado algo no nos hemos dado cuenta.

‘Acero bajo la piel’
María José Tirado

CITROËN C3
FEEL EAT6

El segundo libro de
la serie Hombres
de acero se adentra
en el mundo del
espionaje, las
patentes
farmacéuticas los
Navy Seals y los indios americanos.
Editorial: Titania
Precio: 16 €

‘¡Tan fácil!’
Gwyneth Paltrow

La actriz
comparte más
de 125 recetas
que pueden
hacerse en lo
que se tardaría
en encargar
comida. Recetas sanas y fáciles.
Editorial: Alianza
Precio: 18,95 €

Lo hace todo solo
Ficha técnica
El consumo mixto
es de tan solo 4,9
litros a los 100
kilómetros.
Hay dos programas
para la caja de
cambios: Sport y
Nieve.
Incorpora de serie
la alerta de cambio
involuntario de
carril.

Dsde 13.200 €

Citroën acaba de añadir a su urbanita
C3 una opción cómoda e inteligente
como es el cambio automático EAT6.
El modelo francés, que lleva un año
en el mercado, sigue acumulando
opciones y detalles para mantenerse
fresco como el primer día. Ahora la
marca del doble chevrón ha añadido
la posibilidad de incorporar una caja
de cambios automática para favorecer
la circulación en ciudad y hacer más
cómodos los desplazamientos. Desde
su lanzamiento, el Citroën C3 ha
sido un éxito con 11.000 ventas en
España. Disponible en los acabados
Feel y Shine, y combinado con la
motorización PureTech de 110 CV a
5.500 rpm, el urbano francés con esta
caja de cambios ofrece muy buenas
prestaciones y una agilidad soberbia.
www.revistacuore.com
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