
luna nueva
‘Kylie Boombox’.Vampiro enamorado.

 U na de vampiros y amores 
imposibles. Luna nueva es 

la secuela de Crepúsculo. Ena-
morarse de un vampiro es más 
peligroso de lo que Bella nunca 
podría haber imaginado. Él ya la 
ha rescatado de las garras de un 
diabólico chupasangres, pero 
los problemas no han hecho más 
que empezar. ¿Es su amor tan 
fuerte como para superar todos 
los obstáculos?
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Regalos, libros, espectáculos... El mejor ocio para el 2009.

 Q ue la crisis no entre en tu 
vida sexual. Este es el propó-
sito de La Vie en Rouge y La 

maleta roja. Para ello han creado 
un original talonario. Se trata de 
un taco con 36 vales eróticos: solo 
tienes que firmar uno, dárselo a 
quien tú elijas y esperar a que 
venga a cobrarlo. ¡Verás cçomo 
te encanta pagar tus deudas! En-
contrarás propuestas de todo tipo: 
más románticas (vale x una cenita 
para dos: yo pongo la lencería y 

tú el postre), más sexys (vale x 
una merienda muy dulce, elige: 
¿nata o chocolate?), más atrevidas 
(vale x una clase particular de sexo 
oral) o más salvajes... El talonario 
contiene, tres vales sin texto para 
que tú escribas lo que quieras o 
firmes el talón en blanco y dejes 
todo en manos del afortunado... 
Un talonario con propuestas que 
volverán locos a los hombres y que 
encontrarás en tu tienda erótica. 
Este 2009, toma el poder.

El talonario más sexy.

la vie en rouge
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 L a artista australiana está imparable. 
Mientras prepara su próximo trabajo 

discográfico ha querido hacer un regalo 
muy especial a todos sus fans, que no 
son pocos. Kylie Boombox es un reco-
pilatorio de los mejores remixes de sus 
grandes éxitos. Entre los 16 cortes del 
álbum se encuentran hits como Can’t Get 
You Out of My Head o Blue Monday. Pero 
Kylie no ha estado sola en este trabajo y 
ha contado con la colaboración de the 
Chemical Brothers, Fischerspooner o 
Mylo, entre otros muchos.

Comienza su gira por España.
high school musical

El nuevo musical de Nacho Cano.
a

 L a mente de nacho Cano no puede 
dejar de crear. El último proyecto en 

el que se ha embarcado el músico es 
A, un musical para todos los sentidos. 
Más de 40 artistas pisan las tablas del 
teatro Häagen-Dazs Calderón de Madrid 
cada tarde. Cuentan sus creadores que 
es un espectáculo tan visual que es 
difícil explicarlo con palabras. Si te has 
quedado con la curiosidad, hazte ya 
con las entradas y disfruta del musical 
del que todos hablarán este año. ¿Vas 
a ser la última en verlo?
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música

D  espués del éxito cosechado en la 
Gran Vía madrileña, el musical ba-

sado en la trilogía de la factoría Disney 
hace las maletas para recorrer España. 
La primera parada será Barcelona. 
Después vendrán Granada, Castellón, 
Tenerife, Valencia, Gijón, Jaén y Elche, 
donde aterrizarán el próximo mes de 
mayo. Para consultar todas las fechas 
y no perderte las aventuras de Troy, 
Gabriella, Ryan y Sharpay, visita su 
página web www.highschoolmusical-
elmusical.es.
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