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PLANES

◗ Reñé, bistró modernista en Barcelona
Artesanía en clave gastronómica
En el corazón del Eixample barcelonés, en
un ediﬁco histórico que albergó 90 años la
pastelería Reñé, nace este moderno bistró,
ideal para tomar un respiro en un ambiente
elegante. El chef, Moisés Ibarra, ha elabo-

rado una selección de platos de cocina
mediterránea conjugada con innovación,
donde priman los productos de temporada.
Además, cuenta con exquisitos pasteles artesanos (www.restaurantrene.com).
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◗ Novedades
◗ ‘El tesoro de los faraones’, en Sevilla

Piérdete en el templo de Abu Simbel
El Pabellón de la Navegación acoge esta
muestra donde uno de los principales
atractivos es una réplica del famoso
templo que mandó construir Ramsés II
en el año 1284 a.C. Los visitantes podrán

Ganadorrees
del cof ox
Wonderb
Los 5 ganadores del cofre
Wonderbox ¡felicidades! Y la funda ‘Feliz día
papá’, diseño único para el Día del Padre son:
Ŷ Vanessa Herrero Villagra (Burgos)
Ŷ Diego Fernando Barrera Murcia (Albacete)
Ŷ Fernando José Muñoz Andugar (Barcelona)
Ŷ Teresa Martínez Fernández (Soria)
Ŷ Alberto Arroyo Ratia (Madrid)

recorrer el antiguo Egipto, así como
conocer las danzas, los bailes tradicionales y la dieta típica. Entrada: desde
cuatro euros. Hasta el 4 de mayo (www.
pabellondelanavegacion.es).

EL RINOCERONTE
Elefantes

TÚ Y YO
David Bisbal

Después de nueve
años de silencio, el
barcelonés Shuarma
y sus chicos regresan
con once canciones
pop muy pegadizas. “Hemos vuelto
para quedarnos”, explican.

Tras su paso por La
Voz, el almeriense lanza
disco con trece canciones nuevas. Pop, baladones, canciones bailables…El disco
incluye duetos con India Martínez
y Antonio Orozco.

LIBRO

TRUCOS

Príncipes de Asturias

R

ecorre la historia del Principado de Asturias,
de un legado que ha marcado la historia de
nuestro país a través de sus protagonistas, Juan I,
primer duque de Gerona, Isabel la Católica, Carlos
V, Alfonso XII, Juan Carlos I y el futuro Felipe VI.
Ellos han sido educados y formados para ‘servir a sus
súbditos, pero no siempre lo han logrado. De Josep
Carles Clemente. Ed: Nowtilus. Precio: 21,80 euros.

