
El Cirque du Soleil y la 
Fundación Adsis han 

unido fuerzas para re-
caudar fondos para esta 
asociación dedicada a la 
reinserción y formación 
de los jóvenes más des-
afortunados de nuestra 
sociedad. Para ello, el 
Cirque du Soleil ha ce-
dido 300 entradas de 1ª 
categoría para la sesión 
especial del espectáculo 

Varekai, que ofrecerá en 
Madrid el próximo 19 
de diciembre a las 22 h. 
Las entradas (85 euros),  
cuya recaudación irá ín-
tegra al proyecto, pueden 
adquirirse por teléfono, 
llamando al 915 74 37 84, 
o acercándose a la funda-
ción en calle Peñascales, 
14, local izq., de Madrid.  
(de 10-14 h y de 16.30-18 h 
y viernes, de 10-14 h).
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Circo 
del Sol

Actu zapping

Quién decía que la 
acción es sólo para 
hombres? Elsa Pa-
taky y Macarena 
Gómez demuestran 

que no sólo les sienta como un 
guante la estética manga sino 
que pueden ser las auténticas 
reinas del cine fantástico. Así 
lo han demostrado en el fes-
tival de Sitges, donde Laura 
Luna (Elsa Pataky en Santos) y 
Bárbara Sexykiller (Macarena 
Gómez en Sexykiller) han cau-
tivado a público y crítica desde 
la gran pantalla. Dos nuevas 
heroínas que harán temblar la 
taquilla. n 
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Y  lo hacen queriendo dejar 
muy buen sabor de boca. 

Esta dulzura de All Star será 
uno de los diez modelos que 
se presentarán en la 5ª edición 
del Salón del Chocolate, una 
deliciosa manera de cumplir 
un siglo pisando fuerte. Como 
todos los años, el centro co-
mercial Moda Shopping será 
el encargado de albergar la 
exposición en Madrid, del 23 al 
26 de octubre, en la que el gusto 
por el dulce será el protagonista.

La Comisión 
Europea estudia 
ampliar la baja por 
maternidad a 18 
semanas, de las que 
seis deberán tomar-
se obligatoriamente 
tras el parto. Con 
esta medida, la 
Comisión pretende 
unificar criterios de 
duración entre los 
países miembros y 
mejorar la concilia-
ción familiar.

arte por amor a los jÓVeNes
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ESPECTÁCULO BENÉFICO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE FUNDACIÓN ADSIS

19 DE DICIEMBRE A LAS 22H. EN MADRID

ENTRADAS DE 1ª CATEGORÍA A 85 EUROS*

LLAMA AL 915 743 784 

Y RESERVA TUS ENTRADAS O VEN A NUESTRO CENTRO EN LA C/ PEÑASCALES 14, LOCAL IZDO (METRO O’DONNELL) 

HORARIO: DE LUNES A JUEVES, DE 10.00 A 14.00 Y DE 16.30 A 18.00, Y LOS VIERNES DE 10.00 A 14.00

www.fundacionadsis.org/circo

*El importe íntegro de la venta de las entradas irá destinado a los proyectos que Fundación Adsis desarrolla con los jóvenes de Madrid

PRESENTADO POR

Estas legendarias zapatillas cumplen 100 años
Las Converse más dulces...

Más baja por maternidad

5ª EDICIÓN DEL SALÓN DEL CHOCOLATE, CONOCE LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS

Varekai es 
toda una oda 
a los espíritus 
nómadas, un 

cuento que se 
desarrolla en un 
bosque mágico 
sobre un volcán 
lleno de criatu-
ras fantásticas. Seguramente Ma-

carena Gómez no 
se imaginó que su 
salto internacional 
lo haría interpre-
tando a una serial 
killer fashionista en 
busca del amor, sin 
embargo ha sido 
así. Su divertidísima 
interpretación ha 
conseguido captar 
la atención de la 
crítica española en 
Sitges y de la anglo-
sajona en Toronto. 

EL PASO

Macarena Gómez 
y elsa Pataky 
desbancan 
en Sitges a la 
competencia 
masculina.

¡fantÁsticas!
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n la Dirección General de Tráfi-
co está estudiando seriamente 
quitar del código de circulación 
la exigencia de llevar en el coche 
luces de repuesto por si éstas se 
estropean, poder cambiarlas. 
con los nuevos diseños de co-
ches, sustituir una bombilla fun-
dida es una misión sólo acon-
sejable para especialistas. De 
hecho, son las propias marcas 
las que sugieren siempre hacer 
este tipo de cambios en talleres 
y no intentarlo en casa.

El próximo jueves 23 de 
octubre tendrá lugar la 
celebración de la 39ª 
edición de los Premios 
Control. La revista de-
cana de la publicidad 
concede tres premios 
en cada una de las 36 
categorías bajo exigen-
tes criterios de calidad. 
Mía ha sido una de las 
premiadas este año en 
la categoría de Revista 
Semanal. 

B R E V E S  D E  L A  S E M A N A
n España, en la lista ne-
gra de la united states 
trades representative 
(ustr), un organismo 
gubernamental dedica-
do a la protección de los 
derechos intelectuales 
estadounidenses en el 
mundo. el motivo es la 

poca voluntad de la ad-
ministración a la hora de 
hacer cumplir la ley a los 
‘piratas’ cinematográficos. 
nuestro país es uno de los 
que ostenta el más alto 
porcentaje de piratería, 
mundialmente hablando. 
nSer gemelo, un tabú en 

Madagascar. las autorida-
des han puesto en mar-
cha un plan para concien-
ciar a la ciudadanía de 
que tener gemelos no es 
un augurio de mala suer-
te, creencia que exige la 
separación de los herma-
nos o el abandono.

novelas celulares
 A las puertas en Europa
Ya son todo un boom en Japón. Se trata de novelas 
que se pueden seguir a través de los móviles. Su éxi-
to ha sido tan grande que ya muchos de sus títulos 
han sido publicados 
en papel y algunos 
llevados a la gran 
pantalla, como el 
caso del best seller 
Koizora. Europa 
abre las puertas a 
este género que ha 
conseguido revo-
lucionar el mundo 
editorial en el país 
del sol naciente.

Mía, premiada 
por su calidad

nO llevAr luceS De rePueSTO nO Será 
unA infrAcción

en peligro de extinción
consiguen nacer en las

playas de Almería

246.000stortugas boba
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¡fantÁsticas!
Nicolás López, director de Santos, lo vio claro 
desde el primer momento: Pataky tenía que 
ser el personaje de Laura Luna. «Sus ojos 
gigantes, sacados del mejor manga japonés, 
y unas curvas imposibles la hacían ideal para 
interpretar a una superheroína».

UN PAPEL PARA ELLA


