
A partir del 11 de septiembre, 
nos dejaremos caer por la 
localidad costera catalana de 
Canet de Mar para asistir a 
la exposición internacional de 
pintura Cruzando fronteras. 
Astrid Wiemmings y José 
María Maynat coordinan una 
muestra en la que se exhibi-
rán, junto a artistas locales, 
obras de pintores armenios, 
mexicanos, belgas, holande-
ses, portugueses o peruanos. 
Será en el Estudi Tenas 1694 
(c/ Bonaire, 7, Canet de Mar) 
y estará disponible hasta el 
11 de octubre. En la foto,un 
retrato de Morgan Freeman 
realizado por el artista espa-
ñol Antonio Ramos.
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Justo cuando nos estábamos planteando a qué rincón del planeta íbamos a tener que acudir este 
verano para ver a David Guetta, si a Dubái, a Yakarta o a las islas Bermudas, resulta que el dj francés 
va a hacernos la vida mucho más fácil y vendrá a Zaragoza el domingo 11 de octubre como invitado 
estrella en las próximas Fiestas del Pilar. El artista francés acudirá por vez primera a España con su 
show itinerante, ‘David Guetta & Friends’, en el que otras cosas presenta en directo los temas de su 
último álbum, ‘Listen’, editado hace unos meses y que cuenta con colaboradores de lujo como John 
Legend, Afrojack, Nicki Minaj, la rapera sueca Elliphant o Ms. Dynamite. Es decir, que vamos a 
poder disfrutar de uno los mitos de la moderna escena electrónica sin necesidad de hipotecar la casa 
ni cruzar ningún océano.

david guetta echará
el resto en las fiestas del pilar

Como además de canallas somos bastante sibaritas,  

nos ha dado por probar estos días de verano la colo-

nia Eight & Bob, una fragancia, según nos cuentan, 

cargada de historia. Al parecer, un tal Albert Fouquet 

la desarrolló hace cosa de un siglo. Años después, en 

1937, se la regaló a un joven estudiante norteameri-

cano que por entonces recorría con su descapotable 

la Costa Azul y que resultó ser el futuro presidente 

John Fitzgerald Kennedy. Es decir, que no te pregun-

tes lo que esta fragancia puede hacer por ti, sino lo 

que tú puedes hacer por ella.

El hotel barcelonés Avenida Palace inaugura un par 

de suites como traca final al proceso de remodela-

ción en profundidad de sus 151 habitaciones. Con 

vistas a la Sagrada Familia y al Tibidabo, este hotel 

cargado de historia ha albergado a ilustres como 

Ernest Hemingway, Joan Miró, Liza Minelli o inclu-

so los Beatles, que se hospedaron aquí en 1965 y al 

parecer se portaron estupendamente, nada de orgías 

intempestivas, destrozos inverosímiles ni televisores 

arrojados por la ventana. Más sobre este estableci-

miento con solera en www.avenidapalace.com.
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