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Existen hoteles cuya filosofía es 
ofrecer experiencias únicas: unas 
centradas en el relax, otras en 
aventuras exclusivas. Y para los 
amantes de la adrenalina, la mejor 
oferta de parques de ocio y acuáticos.   

PÁGINAS 2 A 4

#Destinos

#DeportesEstivales 
20 actividades físicas para 
mantener el tipo / Págs. 6 y 7 
#RecetasSaludables 
para gozar de la comida sin 
coger kilos de más / Pág. 8 
#OfertaCultural 
Sugerencias de cine, TV  
y libros / Págs. 10 a 14 
#ConsejosFotografía 
A la caza de la mejor imagen 
de tus vacaciones / Pág. 15

Propuestas para 
un verano relajante...  
o lleno de aventuras 
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#HotelesPocoConvencionales

Que se pare el mundo que aquí me quedo

C.RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia 

Casi un 30% más de turistas es-
pañoles pasan sus vacaciones 
en destinos locales, según un 
análisis del Grupo Expedia so-
bre la demanda para la tem-
porada estival de 2017. ¿Pero, 
dónde nos vamos? Buscamos 
por nuestra geografía seis alo-
jamientos que se salen de lo 
convencional. Bien por sus vis-
tas espectaculares, porque es-
tán ubicados en edificios con 
un encanto especial, por sus 
servicios pioneros... y porque 
cuando los conozcas no que-
rrás marcharte nunca.  

O1 Comer. Dormir. Grabar. 
Repetir. ¿Imaginas hos-

pedarte en un hotel con un es-
tudio para grabar un disco? 
Pues existe y está en el W Barce-
lona que acaba de renovar todas 
sus habitaciones y ha incorpo-
rado la primera W Sound Suite 
–estudio de grabación– de la ca-
dena en Europa. Así, tanto artis-
tas profesionales como huéspe-
des del hotel pueden grabar 
mientras están de viaje. Tam-
bién se ofrecen clases privadas 
dirigidas por el Conservador de 
Música de W Barcelona, sesio-
nes exclusivas de grabación, y 
un espacio para ideas creativas. 

■ W Barcelona 
Placa de la Rosa dels Vents, 1, Fi-
nal Passeig de Joan de BorbÃ³, 
Barcelona 
www.w-barcelona.es 

O2 Entretenimiento y re-
lax solo para adultos. 

Sólo por las increíbles vistas so-
bre la Bahía de Palma que tie-
ne el Barceló Illetas Albatros 
merece la pena alojarse en es-
te hotel solo para adultos. Pue-
des empezar el día en el spa, 
disfrutar después de un deli-
cioso brunch gourmet frente al 
mar, tomar el sol en la cala pri-
vada y acabar la noche en la 
Sky Urban Terrace con la mú-
sica del Dj Alex Caro. Ah, y dis-
ponen de un sistema a través 
de WhatsApp para responder 
24 h a las peticiones de los 
clientes.  

■ Barceló Illetas Albatros 
Passeig Illetes, 15, Mallorca, (Islas 
Baleares) 
www.barcelo.com/HotelesMa-
llorca/IlletasAlbatros 

O3 Dormir en una obra de 
arte. Diseñado por 

Frank O. Gehry, cuando te alo-
jas en el Hotel Marqués de Ris-
cal lo haces en una obra de ar-
te con la Sierra de Cantabria de 
fondo. El restaurante Marqués 
de Riscal, con una estrella Mi-
chelin, se caracteriza por su co-
cina de autor y respecto al spa 
todos los tratamientos usan ex-
tracto de uva. 

■ Hotel Marqués de Riscal, 
a Luxury Collection Hotel 
C/ Torrea, 1, Elciego, Álava, País Vasco 
www.hotel-marquesderiscal.com 

O4 Dos campos de golf con 
vistas a mar y monta-

ñas. Una de las señas de iden-
tidad del Sheraton Gran Cana-
ria es su oferta para golf lovers. 
Se trata del único hotel de Cana-
rias con dos campos de 18 hoyos 
cada uno, lo que le llevó en 2016 
a ser nombrado mejor Hotel de 
Golf de España. Otro de sus 
fuertes es su spa con asientos 
autocalientes de roca volcánica, 
baño de vapor aromatizado, ca-
bina de oxigenoterapia...  

■ Sheraton Gran Canaria 
Salobre Golf Resort 
C/ Swing, s/n, Urbanización Salo-
bre Golf, Maspalomas, Las Palmas 
www.sheratongrancanaria.com 

O5 Una fábrica de papel re-
convertida en hotel. Ro-

deado de más de una hectárea 
de jardines, el A Quinta da Au-
ga (ubicado en un molino de pa-
pel reformado del s. XVIII) fluye 
entre la naturaleza que lo rodea. 
Reconocido como uno de los 25 
mejores de España, cada habi-
tación está decorada con piezas 
de anticuario que se entrelazan 
con otras más actuales.  

■ Hotel Spa Relais & Château 
A Quinta da Auga 
Paseo da Amaia, 23B, Santiago de 
Compostela, A Coruña 
www.aquintadaauga.com 

O6 Amanece sobre un mar 
de nubes. Tradición y 

modernidad se funden en una 
casona centenaria, meticulosa-
mente rehabilitada. Puebloas-
tur sorprende por sus imponen-
tes vistas a los Picos de Euro-
pa, su cocina basada en la 
filosofía del slow food y su cen-
tro wellness donde destaca un ri-
tual con piedras de sal del Hi-
malaya. El arte también impreg-
na espacios exteriores e 
interiores del resort con más de 
50 obras contemporáneas. 

■ Puebloastur 
Cofiño (Parres) Asturias 
www.puebloastur.com

Existen hoteles cuya 
filosofía es ofrecer 
experiencias únicas y 
exclusivas. Viajamos 
por España buscando 
ese Santo Grial

1 2

3

4 5

6



4 Agosto 2017 — 20MINUTOS - ESPECIAL VERANO

#PlanesEnFamilia

El subidón de  
adrenalina está 

garantizado
Parques de atracciones y acuáticos, entre las 

ofertas de ocio más demandadas. 
Descubrimos lo mejor de cada uno   

C.RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia

LA MAGIA DEL CIRCO DEL 
SOL EN PORT AVENTURA   
La compañía Cirque du Soleil ha instalado en el 
resort de PortAventura su mítica carpa blanca 
para representar hasta agosto Varekai, la his-
toria del mito griego de Ícaro. Lo imposible se 
hace posible gracias a impresionantes demos-
traciones de habilidad acompañadas de músi-
ca y alegres coreografías ambientadas en esce-
narios sobrenaturales. Dentro de PortAven-
tura World destaca también Ferrari Land, un 
parque temático con once atracciones que giran 
en torno a la figura del Cavallino Rampante. Los 
atrevidos tienen que subir al Red Force, el ace-
lerador vertical más alto (112 metros de altura) y 
más rápido de Europa que alcanza los 180 km/h 
en solo 5 segundos. Y si queremos ponernos a 
remojo, el parque acuático Caribe Aquatic Park 
dispone de catorce atracciones en un entorno 
que recrea la exuberante vegetación de las is-
las tropicales. Destaca el tobogán más alto del 
continente, el King Khajuna. 

PORTAVENTURA WORLD 
Av. Pere Molas, km 2, 43840 Vila-seca, Tarragona 
Horarios: 10:00–24:00 
www.portaventuraworld.com 

LA CIUDAD DE GOTHAM A 
VISTA DE PÁJARO   
Como experiencia pionera en España, la atrac-
ción Batman: Arkham Asylum del Parque War-
ner (Madrid) combina la inmersión de las ga-
fas de realidad virtual con la adrenalina ge-
nerada por el recorrido de una montaña rusa 
real de 780 metros de recorrido, con 5 inversio-
nes a 80 km/h. La película te sumerge en una 
aventura de superhéroes llena de acción, con 
imágenes sincronizadas con los movimientos 
de la atracción y la posibilidad de explorar 
individualmente el entorno, de una manera 
natural y fluida, para vivir y sentirse el au-
téntico protagonista de la historia. Además de 
esta espectacular montaña rusa, el parque tie-
ne 41 atracciones más entre las que se encuen-
tra la cuarta torre de caída más alta del mun-
do. También está Parque Warner Beach, con  
diversas atracciones de agua y una playa de 
arena natural, que este año incorpora un nue-
vo acceso de entrada que permite disfrutar del 
parque independiente de Parque Warner. 

PARQUE WARNER DE MADRID 
M-301, Km 15.5, San Martín de la Vega, Madrid 
Horarios: 11:30 - 24:00 
parquewarner.com 

UN DÍA EN LA PIEL DE 
BOB ESPONJA   
El Parque de Atracciones de Madrid está dividi-
do por zonas temáticas con propuestas para 
toda la familia que incluyen atracciones de di-
ferentes intensidades y espectáculos en vivo. Si 
tenemos que decantarnos por una atracción 
nos quedamos con Abismo: 49 metros de altura 
y a una velocidad de 100 km/h con un recorrido 
por el que se irán dibujando en el aire diferentes 
figuras: tirabuzones, inversiones, colinas, immel-
mans... La guinda llega al final cuando asciende 
a su torre y caes de espaldas. Si vas con niños 
NickelodeonLand es perfecto porque está dedi-
cado a personajes famosos de la franquicia tele-
visiva, entre ellos, los protagonistas de La Pa-
trulla Canina o Bob Esponja. ¿Te imaginas entrar 
en la casa de esta criatura marina ? Pues la piña 
más famosa de Fondo de Bikini se puede visitar y 
también conocer a Patricio, Calamardo, Dora la 
Exploradora, Botas y muchos amigos más.  

PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID 
Casa de Campo, s/n, Madrid 
Horarios: 12:00–24:00 
parquedeatracciones.es 

des dejar de visitar Tornado, una torre de 80 
metros de altura rodeada de sillas voladoras 
que giran sin cesar a distinta intensidad y 
altura. Si quieres compartir atracción con los 
más pequeños, Alucinakis es la mejor elección. 
En ella, los niños sentirán la emoción de su-
bir a una montaña rusa de madera. Los raíles y 
estructura reproducen los carriles que surca-
ban las minas romanas y el viaje incluye dos 
vueltas en las que podrán disfrutar tanto pe-
queños como mayores. No te puedes ir sin pa-
sar por el Puerto de Alejandría y disfrutar de las 
vistas desde las naves Seker y Henu.  

TERRA MÍTICA 
Partida del Moralet, s/n, Benidorm, Alicante 
Horarios: 10:30–21:00 
www.terramiticapark.com 

EL MEJOR PARQUE 
ACUÁTICO DEL MUNDO   
Ubicado en Tenerife (Islas Canarias), el Siam 
Park ha sido nombrado recientemente mejor 
parque acuático del mundo por cuarto año con-
secutivo, según los Travellers Choice 2017 que 
concede TripAdvisor. Resulta complicado deci-
dirse sobre cuál es la mejor atracción que tienen 
porque todas resultan impresionantes. Sin em-
bargo, el Tower of Power hará que te tiemblen 
las piernas y es la delicia de los amantes de las 
experiencias fuertes. Una cosa es contarlo y otra 
encontrarse con ese tobogán que se alza hasta 
los 28 metros de altura (casi vertical) y que atra-
viesa las entrañas de un estanque lleno de ti-
burones. Cuando te hayas recuperado de la ta-
quicardia, vete a Siam Beach para pillar la ola ar-
tificial más alta del mundo o si vas con niños 
pásate por la fortaleza perdida de Lost City con 
cascadas, puentes y toboganes.  

SIAM PARK 
Av. Siam, s/n, Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife 
Horarios: 10:00–18:00 
www.siampark.net 

PREPÁRATE PARA 
PONERTE A REMOJO   
Con 15 hectáreas de extensión, el Aquópolis 
Villanueva de la Cañada (Madrid) es uno de 
los parques acuáticos más grandes de Eu-
ropa. Tienen atracciones pensadas para to-
da la familia (clasificadas por infantiles, mo-
deradas y de alta tensión): piscina de olas, pis-
tas blandas, minipark de 800 m2 con chorros 
y cascadas... La atracción estrella de Aquopo-
lis es Waikiki Jungle: un supertobogán que 
combina varias atracciones en una sola, dan-
do lugar así a diferentes emociones. Una atrac-
ción familiar que pueden disfrutar hasta tres 
personas de cualquier edad en un mismo flo-
tador. El viaje, de 182 m de túneles interiores 
y exteriores, es una sorpresa en la que nunca 
sabes qué es lo próximo que vas a encontrar. 
Atravesarás una cortina de agua en la que se 
proyecta un tiburón y caerás por un embudo 
de 7 m con ángulos tan pronunciados que pen-
sarás que vas a volcar. Podrás relajarte en un 
plato exterior de 12 m mientras giras 360º 
antes de volver a entrar de nuevo en lo des-
conocido. 

AQUOPOLIS VILLANUEVA DE LA CAÑADA  
Av. de la Dehesa, s/n, Villanueva de la Cañada, Madrid 
Horarios: 12:00–20:00 
villanueva.aquopolis.es 

LA HISTORIA CONVERTIDA 
EN ADRENALINA   
Basada en antiguas civilizaciones del Medite-
rráneo, Terra Mítica (Benidorm) se divide en 
cinco zonas: Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las 
Islas. Son famosas las atracciones de vértigo 
y velocidad como La Cólera de Akiles, Magnus 
Colossus, El Vuelo del Fénix o Inferno. No pue-

20 AÑOS DE EMOCIONES 
ÚNICAS E INOLVIDABLES  
Año de conmemoraciones y de ponerse nostá-
gicos. Aprovechando el 20 aniversario de la aper-
tura de Isla Mágica (Sevilla), nuevos e histó-
ricos espectáculos se recuperan para celebrar 
dicha efeméride. Como novedad se estrena 
Happy Family, una película para el cine 4D con 
efectos especiales que traspasarán la pantalla 
y adentrarán al espectador en una fascinante 
aventura en la que se disfruta con los cinco sen-
tidos. En cuanto a atracciones que merece la pe-
na visitar, en Amazonia destacamos la mítica El 
Jaguar, una montaña rusa que reta al visitante 
a caer desde 32 metros de altura a una velo-
cidad de 85 kilómetros por hora en sus 765 me-
tros de recorrido. Por otro lado, la zona acuáti-
ca, Agua Mágica, estrena zona de baño, El Arre-
cife, con 800 metros cuadrados de lámina de 
agua. También se ofrece una piscina familiar de 
600 metros cuadrados, una zona de agua con 
juegos infantiles y un área de relax. También 
se amplia la zona de hamacas, vestuarios y aseos 
para la mayor comodidad de los visitantes.  

ISLA MÁGICA 
Isla de la Cartuja - Pabellón de España, Avenida de 
los Descubrimientos, s/n, Sevilla 
Horarios: 11:00–23:00 
www.islamagica.es 
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#DeportesVeraniegos A. M.  
PND@20minutos.es / @20m 

Estar en buena forma y dis-
frutar del verano es posible. 
El periodo vacacional es un 
momento ideal para descan-
sar del ejercicio habitual que 
practicamos durante el resto 
del año y probar nuevas acti-
vidades. Además de clási-
cos veraniegos como el surf, 
buceo o voley playa, hay de-
portes menos conocidos que 
persiguen atraer a los turis-
tas. Es el caso del Stand Up 
Paddle, que añade un remo a 

la tradicional tabla de surf; 
y el Bay Cicle, un sistema de 
flotación portátil donde se 
engancha una bicicleta pa-
ra pedalear sobre el agua.  

Toda una serie de noveda-
des y atractivos que, junto a 
la geografía privilegiada de 
España, impulsa el turismo 
deportivo más allá del mode-
lo tradicional de ‘sol y playa’. 
En nuestro país, la industria 
turística deportiva mueve 
11.901 millones de euros al 
año, según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísti-

ca (INE) de 2016. En compa-
ración, toda la actividad tu-
rística supone 125.000 millo-
nes de euros anuales.  

Si nos animamos a practi-
car ejercicio, es muy impor-
tante seguir una serie de re-
comendaciones para evitar 
lesiones, minimizar el riesgo 
de accidentes y que la activi-
dad no resulte agresiva. Es-
pecialmente si no somos de-
portistas habituales.  
PREVENIR LA DESHIDRATACIÓN 
Uno de los principales riesgos 
de movernos durante los me-

Sí se puede  
estar en forma  
en vacaciones

Te proponemos 20 
actividades deportivas 
para mantener el tipo.   
Ejercítate de forma 
segura y evita golpes 
de calor y lesiones

EN EL MAR

Los deportes acuáticos 
permiten ponerse en 
forma de una manera 
muy divertida y en 
contacto con la                   
naturaleza marina 

O1 Surfear las olas. El surf 
es un deporte que nos 

enseña a respetar a la natura-
leza y a ser pacientes. Tam-
bién ayuda a alcanzar una 
buena forma física, pues 
aprender a coger olas favo-
rece la resistencia aeróbica, 
aumenta la fuerza muscular, 
la flexibilidad y mejora el 
equilibrio y la coordinación. 
El precio del alquiler de la ta-
bla y el traje de neopreno va-
ría según la escuela. Las cua-
tro horas rondan los 20 euros. 
Por otro lado, si es la primera 
vez, se recomienda apuntarse 
a un curso de surf para apren-
der la disciplina acompañado 
de un profesional.  

O2 Movimiento en pleno 
mundo submarino. 

Tanto el buceo con botella de 
aire comprimido como el es-

nórquel (con tubo) son dos po-
sibilidades ideales para los 
amantes de la naturaleza. 
Además de practicar ejerci-
cio bajo el agua, se trata de una 
experiencia que conecta al 
submarinista con las plantas y 
animales acuáticos. El buceo 
con tubo es más ecónomico y 
se puede realizar en muchos 
tramos de agua, mientras que 
el buceo con escafandra re-
quiere de una formación espe-
cífica y se paga cada inmer-
sión, con una duración de en-
tre 30 y 50 minutos.  

O3 Monopatín volador. El 
flyboard es una moda-

lidad acuática capaz de sor-
prender a los más atrevidos. 
Consiste en una tabla con dos 
potentes chorros de agua que 
impulsan a la persona a va-
rios metros de altura. Así, se 
consigue la sensación de flo-
tar en el aire, eso sí, por un 
precio elevado. Tan solo 15 
minutos pueden costar en 
torno a 150 euros.  

O4 Surf de remo, el depor-
te de moda. Multitud 

de famosos se han unido al 
paddle surf, un ejercicio apto 
para todos los públicos. El de-
portista se coloca de pie sobre 
la tabla y se desliza por el agua 
con el impulso de un remo. Es 
fácil de practicar y muy útil 
para disfrutar de los rincones 
playeros mientras se queman 
calorías. Una tabla de paddle 
cuesta entre 250 y 600 euros, 
por lo que es mejor alquilarla 
si es la primera vez.  

O5 ‘Volar’ en el mar. El ki-
tesurf lleva años triun-

fando en las costas españolas 
y requiere de coordinación y 
fuerza, especialmente en los 
brazos. Una cometa unida al 
cuerpo con un arnés empuja 
la tabla, que puede alcanzar 
grandes velocidades. Para 
aprender de forma segura, es 
necesario pasar por una es-
cuela especializada. Un curso 
básico ronda los 70 euros, 
mientras que uno privado su-
pera los 100 euros, aunque  
depende del lugar donde se 
practique. Se trata de un de-
porte de riesgo, hay que ser 
precavido y dejarse aconsejar. 
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EN LA PLAYA

No es necesario rascarse 
el bolsillo para quemar 
grasas en los meses más 
calurosos. Clásicos como 
las palas son ideales para 
ejercitarse en la arena 

O1 El deporte rey también 
en la playa. Una de las 

ventajas del fútbol es su ver-
satilidad para practicarse en 
prácticamente cualquier si-
tio, como puede ser la arena. 
Su versión playera es ligera-
mente diferente, se juega en 
tres tiempos de doce minutos 
y no se contempla el empate 
por lo que siempre tiene que 
haber un ganador.  

O2 Voley playa, ideal para 
quemar calorías. Para 

practicar en pareja o con ami-
gos, es un deporte que impli-
ca mucho moviento y, por lo 
tanto, pérdida de calorías. Se 
necesita coordinación, es-
fuerzo y una gran resistencia; 
además de golpear la pelo-
ta, hay que mantenerse acti-
vo saltando y corriendo. Una 
red de voley playa es cómoda 

de transportar y económica, 
podemos encontrar algunas 
por 18 euros. Se recomienda 
prestar atención a los pies 
descalzos y revisar la arena 
en búsqueda de posibles cris-
tales o plásticos.  

O3 Máxima relajación y fle-
xibilidad. El yoga es 

una disciplina que se puede 
practicar en distintos empla-
zamientos, desde una sala in-
terior hasta en parques, mon-
tañas y en la suave arena de la 
playa. La superficie irregular 
e inestable de la arena hace 
trabajar más la musculatura y 
obliga a una mayor concen-
tración para lograr el equili-
brio y la estabilidad necesa-
rias en las diferentes posturas 
del yoga. Su localización al la-
do del mar favorece la relaja-
ción, esencial en la práctica 
de esta disciplina. Podemos 
utilizar el sonido de las olas 
como guía en los ejercicios, 
siempre marcados por nues-
tra respiración.  

O4 Las clásicas palas que 
nunca pasan de moda. 

Muy económico y en cual-
quier parte. Jugar a las palas 
es un ejercicio que no exige es-
tar en forma física pero que te 
hará sudar enseguida. Mejora 
la capacidad de respuesta, la 
agilidad y la resistencia. Si se 
practica con frecuencia, forta-
lece las piernas, los brazos, el 
abdomen y los glúteos. Perfec-
tas para quemar de forma di-
vertida y en compañía de ami-
gos, familia o pareja los kilos 
de más que aparecen en los 
meses estivales.  

O5 ’Bossaball’ entre el vo-
leibol y el fútbol. Tie-

ne más de una década de his-
toria, pero es un gran desco-
nocido en muchas partes del 
mundo. Es un ejercicio que se 
práctica en equipo, con un ba-
lón y una red; y mezcla depor-
tes como el fútbol, la gimna-
sia y el voleibol. Todo ello sa-
zonado con música 
–usualmente salsa– y camas 
elásticas e inflables. Una mez-
cla explosiva que atrae a gran-
des multitudes por las acro-
bacias de sus deportistas  y 
el ritmo musical. 
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ses estivales es la deshidra-
tación. Aparte de la sed, los 
síntomas que pueden apare-
cer son boca seca o pegajo-
sa, dolor de cabeza, calam-
bres musculares y, en casos  
más graves, mareos.  

Para prevenirla, hay que be-
ber agua con una frecuencia 
determinada y antes y des-
pués del ejercicio. También 
viene muy bien tomar bebidas 
isotónicas por su gran capaci-
dad de rehidratación. Además 
de líquido, aportan hidratos 
de carbono y minerales.  

PROTECCIÓN SOLAR 
Al practicar actividades al ai-
re libre siempre hay que utili-
zar crema solar. Ponte la pro-
tección media hora antes de 
salir  y escoge el SPF (factor de 
protección solar) adecuado 
a tu tipo de piel.  

También es recomendable 
tomar otras medidas de se-
guridad, como una gorra o 
sombrero y unas gafas de sol 
con filtros UV.  
EVITAR LAS HORAS CENTRALES 
Lógicamente, el calor es el fac-
tor más importante a tener en 

cuenta en verano. Para mini-
mizar el riesgo de sufrir golpes 
de calor, una de las soluciones 
más efectivas es ejercitarse 
al amanecer o atardecer, fue-
ra de las horas comprendidas 
entre las 12.00 y las 17.00 h., 
cuando hay una temperatu-
ra ambiental más alta.  
ROPA CÓMODA 
Actualmente, los fabrican-
tes de ropa deportiva ofrecen 
muchas variedades pensadas 
para el ejercicio veraniego. Lo 
esencial es utilizar prendas 
holgadas, con tejidos que per-

mitan la circulación del aire. 
En cuanto al calzado, que sea 
cómodo y que deje al pie 
transpirar. Y no olvidar los 
calcetines, que evitan que 
nuestra piel toque directa-
mente las zapatillas, redu-
ciendo así el sudor.  
CUIDADO CON LAS COMIDAS  
De cara a realizar ejercicio, los 
expertos recomiendan al-
muerzos ligeros que favorez-
can una fácil digestión. En ca-
so contrario, es recomendable 
esperar en torno a dos horas 
después de comidas pesadas. 

Dependiendo del tipo de en-
trenamiento, vendrá mejor 
tomar hidratos de carbono, 
proteínas, grasas... 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Si realizamos ejercicio al ai-
re libre y en una ciudad, es 
importante conocer los ni-
veles de contaminación. Des-
de Sanitas recomiendan prac-
ticar las actividades durante 
las primeras horas del día o 
bien ya de noche, porque el 
ozono se acumula durante la 
jornada y se dispersa en la 
puesta de sol.●

EN LA MONTAÑA

Los veraneantes de 
montaña pueden optar 
por actividades tran-
quilas, como el sende-
rismo; o de riesgo, como 
el ‘rafting’ y la escalada 

O1 Sobre dos ruedas. A la 
hora de hacer rutas en 

bici, hay que tener en cuen-
ta la dificultad del terreno. La 
bicicleta de montaña (MTVB) 
es muy versátil y, dentro de 
este modelo, podemos encon-
trar variedades: trail, descen-
so, cross country... Antes de 
comprar o alquilar, es con-
veniente consultar a los pro-
fesionales. Hay empresas que 
ofrecen rutas de montañas, 
que incluyen el alquiler de las 
bicis y un guía experimenta-
do. Si ya tenemos experien-
cia, podemos hacerlas por 
nuestra cuenta, teniendo en 
cuenta el tiempo y las carac-
terísticas de la senda. Tam-
bién es recomendable ir 
acompañado.  

O2 Senderismo para gran-
des y pequeños. Las ca-

minatas rodeadas de natu-
raleza son una opción cada 
vez más común entre los ve-
raneantes. Apenas requieren 
equipamiento –tan solo unas 
zapatillas de marcha, ropa có-
moda y unos bastones opcio-
nales–. No hay que olvidarse 
nunca del agua ni de la co-
mida, y es necesario infor-
marse previamente de la sen-
da. En rutas largas, es con-
veniente llevar una brújula, 
un mapa y un teléfono móvil. 
En lugares calurosos, hay que 
protegerse del sol con gorras 
y cremas solares y tomar be-
bidas isotónicas. 

O3 Adrenalina al límite. El 
rafting o descenso de 

ríos es un deporte extremo 
de aventura solo apto para los 
más atrevidos. La fuerza de las 
aguas bravas arrastra la em-
barcación a lo largo de los ríos 
de montaña y los ocupantes 
controlan el rumbo con re-
mos. Se trata de un deporte 
muy difícil, de riesgo y que re-
quiere de medidas de seguri-
dad. Siempre hay que llevar 
casco y chaleco salvavidas. 

Los precios varían mucho se-
gún escuelas y ubicación, los 
podemos encontrar desde 40 
euros por persona y tramo.  

O4 Barranquismo, deporte 
de riesgo. El descenso 

de barrancos se ha hecho muy 
popular en los últimos años 
y se puede practicar con ami-
gos o en pareja. Combina la 
gimnasia y la escalada y con-
siste en recorrer los diferentes 
obstáculos de un río, como los 
barrancos y cañones. Se tra-
ta de una actividad que exige 
unas habilidades específicas, 
un material adecuado, una 
formación especializada y ex-
periencia. Los descensos con 
guía rondan los 40 euros.  

O5 Subida vertical. La es-
calada es otro deporte 

de riesgo que implica forma-
ción y material específico. 
Agilidad, resistencia al vérti-
go y una buena forma física 
son condiciones de este de-
porte. Cada tramo de ascen-
so tiene su dificultad, por lo 
que es necesario informar-
se con antelación. 

G
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EN LA CIUDAD

Pasar los meses estiva-
les en la urbe no es excu-
sa para no practicar ejer-
cicio. Sobre ruedas o con 
raquetas, lo esencial es 
cuidarse del sol 

O1 Ponte a correr (pero hu-
ye del sol). Muchos se 

animan a practicar ejercicio 
al aire libre en verano y el run-
ning es una opción que no re-
quiere inversiones. Lo más di-
fícil es empezar una rutina 
deportiva, pero es importan-
te buscar un hueco en el des-
canso veraniego para mover-
se. La gran ventaja de correr 
es que se puede hacer en ca-
si cualquier parte. Sin embar-
go, hay que tener cuidado con 
la canícula y evitar las horas 
más calurosas, hidratarse en 
abundancia y protegerse de 
los rayos sol.  

O2 Tenis, pádel, squash, 
bádmiton... Los depor-

tes de raqueta son una bue-
na alternativa para quemar 
calorías. Si se realiza al aire li-
bre, hay que tomar las precau-

ciones necesarias para evi-
tar el calor. Dependiendo de 
la actividad, se necesita ma-
yor o menor habilidad y téc-
nica. El tenis es de los más 
complejos, mientras que el 
pádel es más dinámico, el 
squash es muy intenso y el 
bádmiton exige mucha pa-
ciencia y coordinación.  

O3 Descubre la ciudad en 
patines. En solitario o 

en grupo, los patinadores son 
cada vez más frecuentes en 
las plazas y parques. Contra-
rio a lo que se suele pensar,  
los patines en línea son más 
manejables que los de cua-
tro ruedas, pero la elección 
por uno u otro dependerá del 
gusto personal. Como se prac-
tica sobre el asfalto, es impor-
tante llevar muñequeras, co-
deras, rodilleras y casco.  

O4 No es necesario renun-
ciar al agua. Para los 

que pasan el verano en la ciu-
dad, la natación es una opor-
tunidad de ejercitarse sin su-
frir el calor estival. Muy bene-
ficiosa para la espalda, el 

sistema respiratorio y la cir-
culación, y además es poco 
agresiva con las articulacio-
nes. Las embarazadas y los 
ancianos pueden practicar 
este deporte y, en algunos ca-
sos, es recomendable para 
prevenir y tratar lesiones. Mu-
chos gimnasios ofrecen den-
tro de sus tarifas el acceso a la 
piscina e incluso ya lo hacen 
algunos low cost.   

O5 Disfruta la magia del 
mundo del golf. Este 

deporte es una opción perfec-
ta para practicar en familia 
con los más pequeños e inclu-
so con los de mayor edad, 
pues no implica una activi-
dad física intensa. Es un ejer-
cicio que ayuda a relajar el 
cuerpo y concentrar la mente 
gracias a las largas caminatas 
rodeadas de árboles y césped. 
También es una actividad 
muy social, permite tener 
conversaciones tranquilas 
con los demás golfistas mien-
tras se juegan los hoyos. Su 
versión más veraniega es el 
minigolf, que se practica a 
menor escala. 

G
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LA CIFRA 

11.901 
millones de euros ingre-
só el turismo deportivo 
en el año 2016 en Espa-
ña, según datos del Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística
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LA GULATECA  
 @lagulateca 

¿Te da pereza cocinar en vera-
no? ¿Miedo a acercarte a la co-
cina con estos calores? Que no 
cunda el pánico porque tene-
mos listas una serie de recetas 
ricas y fáciles de preparar que 
son perfectas para sobrevivir 
a julio y agosto sin dejar de co-

mer en condiciones. Alejad esa 
lechuga iceberg insípida, dejad 
a un lado los dichosos mezclum 
porque nuestra ensalada con fí-
deos fríos es de todo menos 
aburrida. Sobre todo, por los 
aderezos que os proponemos 
que la convierten en un plato 
capaz de seducir a todo el mun-
do. Como la lasaña vegetal que 
os recomendamos. Una delicia 
ligera y sencilla que además no 

necesita horno, lo cual se agra-
dece entre tanta ola de calor.  
Precisamente por eso, nos gus-
tan más los platos fríos como 
puede ser un cebiche. Nosotros 
lo hemos hecho con una leche 
de tigre para comer a cuchara-
das. El toque de exotismo lo po-
nemos con un cerdo marina-
do con salsa de coco y remata-
mos con una tarta de queso con 
las cerezas de protagonistas. ●

Echar mano de alguno de los platazos 
que proponemos es siempre una buena 
opción cuando no apetece algo caliente

PASO A PASO

ENSALADA CON  
FIDEOS FRÍOS 
INGREDIENTES 
■ 250 gr. de fideos 
■  1 calabacín 
■ 3 zanahorias 
■ 1 aguacate grande o 2 pequeños 
■ 200 gr. de tomates cherry 
■ Un puñado de cacahuetes 
■ Cilantro 

Recetas perfectas para 
lucirte en vacaciones

Pocos platos son más socorri-
dos que una ensalada de pasta. 
¿Problema? Que siempre aca-
bamos haciendo lo mismo. Que 
si pasta de lazitos, que si el ma-
íz, que si atún… Por eso os pro-
ponemos una ensalada en la 
que cambiamos el tipo de pas-
ta y el resto de ingredientes. 

O1  Lavamos bien todos 
los ingredientes. Cor-

tamos en tiras finas el calaba-
cín y la zanahoria, pelamos el 
aguacate y lo cortamos en da-
dos pequeños. Partimos los 
tomatitos en dos. 

O2  En el caso de los fideos 
podemos usar incluso 

esos que se preparan con so-
lo verter agua caliente por en-
cima. Con unos muy finos 
queda muy bien y la pasta 

comparte protagonismo con 
el resto de ingredientes.Coci-
namos siguiendo las instruc-
ciones del fabricante. Escurri-
mos, dejamos enfriar y aña-
dimos aceite para separarlos.  

O3  Cuando los fideos es-
tén fríos, mezclamos 

todos los ingredientes y aña-
dimos los cacahuetes y el ci-
lantro al gusto.  

O4  Solo nos falta el ali-
ño, parte fundamen-

tal para darle a cualquier en-
salada un poco de gracia. 
Hay muchas posibilidades 
pero, por el tipo de ingre-
dientes, aquí uno a base de 
limón o de soja o wasabi le 
quedaría muy bien. Tam-
bién, va bien un aderezo de 
limón, mostaza y miel o cí-
tricos.

LASAÑA VEGETAL 
SIN HORNO 
INGREDIENTES 
■ 10-12 tomates secos en aceite 
■ 2 calabacines 
■ 60 gr. de queso parmesano 
■ 150 gr. de queso 
■ 100 gr. de nueces 
■ 20 gr. de piñones 
■ 1 diente de ajo 
■ Albahaca fresca 
■ 100-150 ml. de AOVE

Aunque lasaña suena a plato 
que requiere pasarse un rato en 
la cocina, hay alternativas más 
ligeras y sencillas, como esta 
versión fría y a base de vege-
tales crudos. 

O1  Rallamos por separa-
do el queso parmesano 

y el queso de oveja. Reserva-
mos. Picamos las nueces con 
un mortero y reservamos. 

O2  Laminamos el calaba-
cín en tiras ni muy finas 

ni demasiado gruesas. Los de-
jamos unos minutos maceran-
do con un poco de aceite de oli-
va virgen extra.  

O3  Pasamos a preparar el 
pesto rojo. Ponemos en 

el recipiente de la batidora los 
tomates secos en aceite, el ajo al 
gusto (medio diente para que 

quede muy suave, 2 dientes pa-
ra que esté muy potente), las 
hojas de albahaca, piñones, 
aceite y queso parmesano. Re-
servaremos un poco de este 
queso para la última capa de 
la lasaña. Trituramos y proba-
mos para comprobar si nece-
sita un poco de sal, aunque po-
siblemente no, porque los to-
mates secos y el parmesano ya 
le dan suficiente sabor. 

O4  Empezamos a hacer 
capas como una lasa-

ña convencional. Un molde 
cuadrado de emplatar nos 
ayudará bastante. Primero 
una capa de laminas de ca-
labacín, después pesto, el 
queso de oveja rallado y por 
último las nueces. Y repeti-
mos montando capas hasta 
conseguir la altura que que-
ramos.

CEBICHE DE BACALAO 
(CON YUZU) 
INGREDIENTES 
■ Bacalao fresco (unos 400 g) 
■  Maíz para tostar 
■ Cebolla roja 
■ Ají (o pimiento verde) 
■ Limas y/o limón 
■ Cilantro 
■ Sal 
■ Yuzu (opcional)

Los estudiosos de las gastro-
tendencias aseguran un pes-
cado marinado como el cebi-
che está llamado a ser el nue-
vo sushi.  

O1  Para el marinado ex-
primimos las limas. La 

idea es que el pescado quede 
casi totalmente cubierto con el 
líquido. Picamos bien el pi-
miento verde y lo añadimos 

junto al zumo y un poco de ci-
lantro picado. También hemos 
aprovechado para añadir ralla-
dura de yuzu, un cítrico que le 
sienta realmente bien. Lo de-
jamos 30 minutos en la neve-
ra. Los ácidos actuarán sobre 
el pescado y le darán un tono 
blanco. 

O2  Para tostar el maíz 
basta con pasarlo por 

una sartén o cazuela con un 
poco de aceite y dejarlo unos 
minutos hasta que coja ese 
color característico. Una vez 
listo se coloca sobre papel pa-
ra que suelte el exceso de gra-
sa y añadimos sal. 

O3  Preparamos también 
la cebolla, preferente-

mente roja. La cortamos en 
juliana y para suavizar un 

poco su picor la dejamos su-
mergida en agua un buen ra-
to. Después la escurrimos y 
secamos.  

O4  Ya solo queda montar 
el plato: el pescado 

con algo del líquido de la ma-
ceración (se sirve con una cu-
chara para poder tomarlo), la 
cebolla, el cilantro y el maíz 
tostado para acompañar. 

CERDO MARINADO CON 
SALSA DE COCO 
INGREDIENTES 
■ 300 gr. de secreto de cerdo sin grasa 
■ 1 tallo de citronela o lemongrass 
■ 1 diente de ajo 
■ Jengibre fresco 
■ 1 cucharadita de salsa de ostras 
■ 3 cucharaditas de salsa de soja 
■ 150 ml. de leche de coco para cocinar 
■ Media lima 
■ Un poco de maizena

Un plato de preparación senci-
lla pero que requiere de ingre-
dientes poco habituales. Los 
hemos encontrado en super-
mercados orientales. No es-
tán a la vuelta de la esquina, pe-
ro el esfuerzo merece la pena. 

O1  Cortamos en trozos pe-
queños el cerdo y en 

contra del sentido de las fibras 
de la carne. Ponemos en un bol. 

O2  Cortamos en juliana 
muy fina la citronela 

(también conocida como li-
moncillo, hierba limón o le-
mongrass). En un mortero ma-
chacamos bien la citronela, el 
ajo y un poco de jengibre fres-
co. Lo añadimos a la carne e in-
corporamos la salsa de soja, la 
de ostras, una cucharadita de 
azúcar y algo de sal. Tapamos el 
bol con film y lo reservamos en 

la nevera. Dejamos marinar mí-
nimo un par de horas. 

O3  Ponemos la leche de 
coco en un cazo, aña-

dimos la piel de la lima rallada 
y un poco de su jugo. Sazona-
mos con sal y pimienta y deja-
mos que reduzca. Para conse-
guir una textura más espesa po-
demos utilizar un poco de 
harina refinada de maíz disuel-

ta en agua. La añadimos a la sal-
sa sin parar de remover. 

O4  En el último momen-
to pasamos la carne por 

la plancha, bien caliente, con 
un poco de aceite . Servimos un 
poco de salsa de coco en el fon-
do del plato, la carne encima y 
decoramos con una hojas pe-
queñas de albahaca. Podemos 
acompañar de arroz basmati.

TARTA DE QUESO  
Y CEREZAS 
INGREDIENTES 
■ 200 gr. de galletas Digestive o María 
■ 70 gr. de mantequilla 
■ 200 ml. de nata líquida 
■ 370 gr. de leche condensada  
■ 600 gr. de queso tipo Philadelphia 
■ 1 sobre de cuajada 
■ Zumo de 1 limón o lima 
Para la cobertura: 
■ 300 gr. de cerezas 
■ 50 gr. de azúcar 
■ Zumo de medio limón

La típica tarta de queso, pero 
con un par de vueltas para que 
nos quede más rica y con las ce-
rezas como protagonistas. 

O1  Trituramos las galletas 
con ayuda de un robot 

de cocina o a mano, metiéndo-
las en un bolsa y dándole golpes 
con un rodillo. Derretimos la 
mantequilla al fuego o al micro-
ondas y mezclamos con las ga-

lletas hasta conseguir una tex-
tura que recuerde a la arena mo-
jada. En el molde que usaremos 
para la tarta, lo colocamos en la 
base, compactándolo con la 
ayuda de una cuchara. Mete-
mos en el congelador. 

O2  En un cazo a fuego sua-
ve mezclamos la nata lí-

quida, la leche condensada y el 
queso tipo Philadelphia. Remo-

vemos con una varilla para que 
no queden grumos y, cuando 
rompa a hervir, apagamos el 
fuego y añadimos el zumo de li-
món y el sobre de cuajada.  

O3  Por otro lado deshuesa-
mos las cerezas. Las tri-

turamos con un robot de coci-
na o batidora, y las ponemos en 
un cazo con 50 gramos de azú-
car. Añadimos el zumo de me-

dio limón. Dejamos que espese 
sin dejar de remover durante 10 
minutos. Reservamos y deja-
mos que se enfríe. 

O4  Sobre la base de galle-
tas añadimos la mezcla 

de queso y nata. Dejamos míni-
mo 3 horas en la nevera. Ya só-
lo falta cubrir la tarta con la 
mermelada de cerezas antes de 
desmoldarla y servirla. 

#Recetas
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Con la llegada del calor, los 
cines al descubierto abren sus 
puertas y atraen a un gran nú-
mero de espectadores. Cine in-
dependiente, comercial y clá-
sico para disfrutar al aire libre.  

MADRID 
AUTOCINE MADRID RACE. La 
novedad de este año en la ca-
pital es el Autocine Madrid 
Race, 27.000 metros cuadra-
dos ubicados en Chamartín-
Fuencarral para que los nos-
tálgicos disfruten de las pelí-
culas desde la comodidad de 

sus coches. Hasta el 3 de agos-
to podemos ver lo nuevo del 
hombre araña, Spider-Man: 
Homecoming.  
FESCINAL EN LA BOMBILLA. El 
Parque de la Bombilla acoge 
la 33 edición de Fescinal. Allí 
podemos encontrar cine muy 
variado: repeticiones de los 
films más taquilleros, estre-
nos, autores españoles, géne-
ro independiente, animación 
infantil... Abierto hasta el 9 
de septiembre.  
CIBELES DE CINE. Los visitan-
tes de la Galería de Cristal del 
Palacio de Cibeles disfruta-
rán de películas en versión 
original, coloquios, espectá-

culos musicales y una zona 
gastronómica. 

BARCELONA 
MECAL AIR 2017. El Festival In-
ternacional de Cortometrajes 
y Animación de Barcelona llega 
al Pueblo Español en su ver-
sión veraniega. Acompaña-
do de la tradicional barbacoa, 
cada viernes proyecta corto-
metrajes de diversas temáti-
cas. En agosto: humor, hechos 
reales, publicidad creativa y 
animación. 
CINEMA LLIURE A LA PLATJA. El 
Cine Libre en la Playa ofrece pe-
lículas de género independien-

te y en versión original con sub-
títulos. La playa de San Sebas-
tián es el enclave tradicional, 
que se ha extendido a otros rin-
cones como la playa de El Prat, 
Mataró y Badolona. El jueves es 
la última noche para disfrutar 
de sus proyecciones. 
SALA MONTJUÏC. En el Foso de 
Santa Eulalia del Castillo de 
Montjuïc tienen lugar con-
ciertos, picnics y proyecciones 
de películas y cortometrajes; 
una mezcla más que apeteci-
ble. La selección de cine reú-
ne clásicos y género indepen-
diente, como el film turco 
Mustang de 2015 o Manhat-
tan, de Woody Allen en 1979.  

VALENCIA 
CINEMA A LES PLATGES. Más 
de 18 de playas de Valencia 
proyectan películas como X 
Men. Apocalipsis, Aviones de 
Papel, Alvin y las Ardillas. 
Fiesta sobre ruedas o El Rei-
no de los monos. La revolución. 
Las proyecciones comienzan 
a las 22.00 horas y puedes lle-
varte tu propia silla o toalla pa-
ra disfrutar comodamente del 
repertorio programado.  
FILMOTECA D´ESTIU. Los Jar-
dines del Palau abren sus 
puertas hasta el 27 de agosto 
para acoger las obras del sép-
timo arte. Las proyecciones 
son en versión original y 
abundan clásicos al estilo Las 
uvas de la ira y El demonio de 
las armas, aunque también 
podemos encontrar tramas 
más recientes, como el éxito 

La La Land, la ciudad de las 
estrellas o de la belleza de la 
película Moonlight.  

GRANADA 
MUSEO CUEVAS DEL SACRO-
MONTE. Hasta mediados de 
septiembre, se puede disfru-
tar de películas y conciertos 
de temática muy variada los 
martes, jueves y viernes a las 
22.00 horas.  

SEVILLA 
ASÓMATE AL PATIO. La Diputa-
ción de Sevilla hace un repaso 
por los estrenos más desta-
cados de la temporada actual 
y pasada. La cita comienza a 
las 22.15 horas y se repite has-
ta el 31 de agosto.  
TOMARES. Una gran pantalla y 
una terraza para disfrutar de 
las proyecciones al aire libre. 
Las películas son en su ma-
yoría comerciales, bien actua-
les o de años recientes. 

MÁLAGA 
CINE ABIERTO. El Festival de 
Málaga recorre parques y playas 
de la ciudad, como la playa de 
la Misericordia en la Carrete-
ra de Cádiz, la Plaza de la In-
maculada en Churriana y el 
Parque de la Alegría en Ciu-
dad Jardín. Abundan los ta-
quillazos y abre hasta el vier-
nes 11 de agosto.   

CÓRDOBA 
CINE A LA LUZ DE LA LUNA. Ca-
da año, la ciudad cordobesa 
ofrece una oferta veraniega en 
el Coliseo San Andrés, Delicias, 
Fuenseca, Olimpia y la Plaza de 
Toros. La programación es 
muy diversa, con films de 
temporadas anteriores y tam-
bién de este año. Películas co-
mo Una noche fuera de con-
trol, El Guardián Invisible o 
Gru 3: Mi villano favorito. Sue-
le haber dos sesiones: a las 
22.15 y las 00.15 horas.●

#CineDeVerano

Películas bajo las  
estrellas y la luz  

de la luna

Playas, parques, plazas, terrazas... El cine de verano 
regresa a las ciudades españolas durante los meses 

estivales. Un planazo para las horas nocturnas 

  EN FOTOS 

Los estrenos más 
esperados del mes 
de agosto

Transformers 5: El último  
caballero 
El viernes 4 sale la nueva pelí-
cula de Transformers,  de  Para-
mount Pictures. Un relato de 
ciencia ficción que recoge el 
éxito de entregas anteriores. 

Emoji: la película 
Textopolis es el universo donde 
los emoticonos de las redes so-
ciales y los chats del teléfono 
móvil cobran vida. Podremos ir 
a ver esta historia animada de 
Sony Pictures el 11 de agosto.

Rey Arturo: La leyenda de 
Excalibur 
Charlie Hunnam interpreta al 
rey Arturo en una trama trepi-
dante de fantasía y acción. War-
ner Bros proyecta por primera 
vez su obra el viernes 11. 

Valerian y la ciudad de los  
mil planetas 
Séptimo arte francés y de cien-
cia ficción. Una película dirigida 
y escrita por Luc Besson (El 
quinto elemento) que adapta 
dos cómics. Estreno el día 18. 

1 2 3 4

Tadeo Jones 2: El secreto del 
Rey Midas 
Uno de los personajes más fa-
mosos de la animación españo-
la regresa a las pantallas el día 
25. De la mano de Telecinco Ci-
nema, entre otras productoras. 

5

Junto a la entrada del cine al 
aire libre de la Sala Montjüic 
en Barcelona, se puede 
comprar un picnic.  SALA MONTJUÏC
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#GuíaTV

Series que se estrenan este verano
ANA M. AGUILAR 
ana.martinez@20minutos.es / @Ana_MAQ 

Hay vida más allá de Juego de 
Tronos, cuya séptima tem-
porada estrenada en julio ha 
sido uno de los encuentros 
más esperados del verano. 

Mientras que la emisión del 
resto del año suele detener-
se, agosto trae nuevas series 
y temporadas para no dejar ni 
un minuto de descanso a los 
más seriéfilos. Las expectati-
vas se concentran en Marvel’s 

The Defenders, que entrecru-
za las historias de los cuatro 
superhéroes favoritos de 
Netflix. Pero también trae so-
presas en forma de comedia, 
drama y suspense. Este mes  
llega a nuestras pantallas una 

de las ya frecuentes adapacio-
nes de los libros de Stephen 
King, esta vez del nuevo libro 
del autor Mr Mercedes, en el 
que un asesino atropella a sus 
víctimas con un coche del 
mismo nombre. Otra adap-

tación la encontramos en The 
Tast Tycoon, en esta ocasión 
de una obra homónima del 
novelista F. Scott Fitzgerald. 
Muchas novedades para no le-
vantarnos del sofá durante las 
vacaciones. ●

Adaptaciones, 
comedias y thrillers 
nos mantendrán 
ocupados durante 
el mes de agosto

FOTOGRAMAS 

No te puedes perder...

28 DE JULIO (AMAZON/SONY PICT.) ‘The Last Tycoon’ 
Las pantallas nos acercan una vez más al mundo mágico de Ho-
llywood. Los nueve episodios de la serie son una adaptación de 
una obra de F. Scott Fitzgerald que narra el ascenso del podero-
so y polémico productor Monroe Stahr en la época dorada del 
estudio cinematográfico. Matt Bomer es el actor principal. 

1

2 DE AGOSTO (USA NETWORK) ‘The Sinner’ 
Jessica Biel (El Ilusionista) y Bill Pullman (Independence Day) 
protagonizan este thriller de Antonio Campos. La producción se 
basa en un libro de Petra Hammesfahr y plasma la historia de 
una madre que comete un acto extremadamente violento du-
rante un ataque de rabia que ni ella misma puede explicar. 

2

9 DE AGOSTO (AUDIENCE NETWORK) ‘Mr. Mercedes’ 
La nueva novela de Stephen King se adapta al formato televisivo 
en una miniserie policial y de suspense. La trama gira en torno a 
un asesino que atropella a sus víctimas con un coche Mercedes 
–de ahí el título–. Jack Bender, de Perdidos y La Cúpula, es el di-
rector; y David E. Kelley, de Ally McBeal, el guionista. 

3

11 DE AGOSTO (NETFLIX/SONY PICT.) ‘Atípico’ 
Entre el drama y la comedia, la nueva serie de Netflix nos lleva 
al viaje que emprende un chico autista de 18 años para encon-
trarse a sí mismo. La primera temporada está formada por 
ocho episodios que interpreta Keir Gilchrist, en el papel del jo-
ven, y Jennifer Jason Leigh, en el papel de la madre. 

4

16 DE AGOSTO (NBC) ‘Marlon’ 
Una comedia familiar que gira en torno a un padre y sus inten-
tos no siempre afortunados de dar ejemplo y buenos consejos a 
sus dos hijos, que comparte con su ex mujer. Andy Ackerman 
está al cargo de la dirección y el propio Marlon Wayans da vida a 
su personaje, acompañado de Bresha Webb y Essence Atkin. 

5

18 DE AGOSTO (NETFLIX) ‘Marvel’s The Defenders’ 
 Una de las series más esperadas del verano. Los superhéroes 
de Netflix Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage se 
juntan por primera vez para proteger a los ciudadanos de un 
barrio neoyorquino. Cada uno contó con su propia serie indivi-
dual y ahora se reúnen todos en el crossover de Marvel.

6

25 DE AGOSTO (NETFLIX) ‘The disjointed’ 
La veterana Kathy Bates protogoniza otro de los estrenos de 
Netflix, producido junto a Warner Bros TV. La actriz interpreta a 
una defensora de la legalización del cannabis, propietaria de una 
tienda de marihuana en Los Ángeles. Chuck Lorre, productor de 
Dos Hombres y Medio, está al frente de esta cómica producción. 

7

25 DE AGOSTO (AMAZON) ‘The Tick’ 
A pesar de su traje, Arthur –el actor Peter Serafinowicz–no tie-
ne ningún poder especial en un mundo lleno de superhéroes. A 
pesar de su carencia de talento sobrenatural, descubre que un 
villano controla su ciudad y decide actuar en consecuencia. 
Una vuelta de tuerca a la película del mismo nombre de 2001. 

8

‘Ray Donovan’, ‘Halt and Catch Fire’ y ‘Narcos’ 
Agosto también es mes de nuevas temporadas. El domingo 6 
vuelve por quinta vez en Showtime la serie de Ann Biderman 
Ray Donovan. El 19 se estrena la cuarta de temporada de Halt 
and Catch Fire, de AMC. Y, aunque hay que esperar al 2 de sep-
tiembre, ya muchos ansían el regreso de Narcos, éxito de Netflix. 

Y VUELVEN...
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#ElPlacerDeLeer PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La llegada de las vacaciones de 
agosto (para quien las tenga) es 
una gran oportunidad para po-
der disfrutar de la lectura, una 
de las actividades más benefi-
ciosas para ejercitar el cere-
bro y mejorar nuestra concen-
tración y vocabulario. 

El extra de verano de 20mi-
nutos  recomienda una selec-
ción de libros, de diferentes 
géneros, para poder vibrar 

con la lectura, y con los be-
neficios que esta aporta. 

Así, por ejemplo, para los 
amantes de la novela negra, del 
suspense, de la intriga, aconse-
jamos  Los Ritos del Agua, de 
Eva García Sáenz de Urturi, o 
No soy un monstruo, obra con 
la que Carme Chaparro ganó el 
premio Primavera de Novela.  

Del pujante género de la no-
vela romántica recomenda-
mos Tres veces tú, de Fede-
rico Moccia. También gustará 

La magia de ser Sofía, de Elísa-
bet Benavent. 

En cuanto a libros de Actua-
lidad es muy recomendable 
Trump, el libro en el que Vicen-
te Vallés analiza las claves de la 
victoria del polémico presiden-
te de Estados Unidos sobre Hi-
llary Clinton. También Orien-
te Medio, Oriente roto, donde 
Mikel Ayestaran relata el pol-
vorín en el que se ha converti-
do la región en la que Estado Is-
lámico se ha hecho fuerte. ●  

Una docena de libros 
para vibrar en verano
Amor, desamor, intriga, sangre, traición... novela negra, histórica, 
romántica... recomendamos una selección variada de obras 

NOVELA HISTÓRICA 
Recordarán tu nombre 
Lorenzo Silva 
Ediciones Destino 
496 páginas. 19,90 € 
 
Lorenzo Silva narra en prime-
ra persona cómo descubrió 
uno de los momentos más he-
roicos y trágicos de la histo-
ria española. Un suceso mar-
cado por el antagonismo en-
tre dos hombres: los generales 
Goded y Aranguren. La histo-
ria se produce durante la su-
blevación militar en Barcelo-
na el 19 de julio de 1936. Goded 
desafió la legalidad republica-
na frente a  la postura de Aran-
guren, máximo responsable 
de la Guardia Civil, que optó 
por defender la democracia.

ACTUALIDAD 
Trump 
Vicente Vallés 
Editorial La Esfera de los Libros 
360 páginas. 20,90 € 
 
Vicente Vallés, columnista de 
20minutos y gran conocedor 
de la política estadounidense, 
nos da las claves de la victo-
ria de Donald Trump. Ningún 
analista lo esperaba y todos 
buscan explicaciones. Vallés 
lo explica: «Trump es algo más 
que un tipo histriónico y desa-
fiante. Ha sabido ser lo que 
muchos americanos estaban 
buscando: alguien que pusie-
ra boca abajo el sistema polí-
tico del país y prometiera go-
bernar en contra de lo políti-
camente correcto».

NOVELA NEGRA 
Los ritos del agua 
Eva García Sáenz de Urturi 
Editorial Planeta 
448 páginas. 19,50 € 
 
Los ritos del agua es la espera-
da segunda parte de la trilogía 
de la Ciudad Blanca. Ana Belén 
Liaño, primera novia de Kra-
ken, aparece asesinada. Estaba 
embarazada y fue ejecutada se-
gún un ritual de hace 2600 
años: quemada, colgada y su-
mergida en un caldero de la 
Edad del Bronce. 1992. Unai y 
sus tres mejores amigos traba-
jan en la reconstrucción de un 
poblado cántabro. 2016. Kraken 
debe detener a un asesino que 
imita los ritos del agua en el Pa-
ís Vasco y Cantabria.

NOVELA ROMÁNTICA 
Tres veces tú 
Federico Moccia 
Editorial Planeta Internacional 
816 páginas. 18,90 € 
 
En 2017 ha llegado el final más 
esperado para los millones de 
seguidores de Federico Moc-
cia. Seis años después, las vi-
das de nuestros protagonistas 
han cambiado. Han consegui-
do ser felices, pero cuando me-
nos se lo esperan, sus caminos 
se vuelven a cruzar…Tras el 
éxito de A tres metros sobre el 
cielo y Tengo ganas de ti, llega 
el esperado desenlace de la 
historia de amor de Step, Ba-
bi y Gin. ¿Qué tipo de amor 
preferirán los personajes? Otro 
bestseller de Moccia. 

NOVELA CONTEMPORÁNEA 
Claus y Lucas 
Agota Kristof 
Editorial El Aleph 
448 páginas. 19 € 
 
Este volumen recoge las tres 
novelas (El gran cuaderno, La 
prueba y La tercera mentira) 
que han confirmado a Agota 
Kristof como una escritora ex-
traordinaria, experta en re-
crear los horrores de la guerra 
y el totalitarismo. La trilogía 
nos explica la historia de dos 
hermanos gemelos, Claus y 
Lucas, condicionados por un 
vínculo agonizante, que se 
convierte también en una ale-
goría de las fuerzas que han 
separado a Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial.

ACTUALIDAD 
Oriente Medio, Oriente roto 
Mikel Ayestaran 
Editorial Ediciones Península 
304 páginas. 17,90 € 
 
El reportero de guerra Mikel 
Ayestaran describe en su obra 
la situación en Oriente Medio, 
una de las zonas más calientes 
del planeta. En la región las 
potencias mundiales y los re-
gímenes locales dirimen sus 
diferencias a través de terce-
ros países, mientras prospe-
ran potentes organizaciones 
terroristas como Estado Islá-
mico. El periodista relata la 
trágica situación que se vive 
en una zona que se desangra 
entre profundas divisiones ét-
nicas, políticas y religiosas.

NARRATIVA 
La amiga estupenda 
Elena Ferrante 
Editorial Lumen 
392 páginas. 19,10 € 
 
Con La amiga estupenda, la 
escritora italiana Elena Fe-
rrante (pseudónimo de una 
escritora misteriosa y des-
conocida) inaugura una trilo-
gía deslumbrante que tiene 
como telón de fondo la ciu-
dad de Nápoles a mediados 
del siglo pasado y como pro-
tagonistas a Nanú y Lila, dos 
jóvenes mujeres que están 
aprendiendo a gobernar su 
vida en un entorno donde la 
astucia, antes que la inteli-
gencia, es el ingrediente de 
todas las salsas.

NOVELA NEGRA 
El espía que engañó a Hitler 
José María Beneyto 
Editorial Espasa 
376 páginas. 19,90 € 
 
El escritor José María Beneyto 
convierte en novela la vida de 
Juan Pujol, reconvertido en 
‘Garbo’, uno de los protagonis-
tas más fascinantes y descono-
cidos del éxito aliado en la Se-
gunda Guerra Mundial. Pujol 
y su mujer, Araceli González, 
lograron infiltrarse en los ser-
vicios secretos del Tercer Reich 
para, en realidad, ayudar a 
Gran Bretaña y confundir al al-
to mando alemán. Su papel fue 
clave para el éxito del desem-
barco de Normandía, principio 
del fin de Adolf Hitler.

NOVELA NEGRA 
No soy un monstruo 
Carme Chaparro 
Editorial Espasa 
350 páginas. 19,90 € 
 
La periodista Carme Chaparro 
ganó el premio Primavera de 
Novela con esta obra, su prime-
ra novela. Si hay algo peor que 
una pesadilla es que esa pesadi-
lla se repita. Y entre nuestros 
peores sueños, los de todos, po-
cos producen más angustia que 
un niño desaparezca sin dejar 
rastro. Eso es lo que ocurre al 
principio de esta novela: un de-
predador acecha en un centro 
comercial, eligiendo la presa 
que está a punto de arrebatar. 
Chaparro lleva al límite a sus 
personajes... y a sus lectores.

NOVELA ROMÁNTICA 
La magia de ser Sofía 
Elísabet Benavent 
Editorial Suma 
528 páginas. 16 € 
 
Después del éxito de sus an-
teriores libros (Saga Valeria, 
Saga Silvia o la novela Mi isla), 
Elísabet Benavent, regresa con 
La magia de ser Sofía, la prime-
ra parte de una bilogía que nos 
cuenta, con frescura y humor, 
lo que sucede cuando dos per-
sonas cargadas por el peso de 
las circunstancias se encuen-
tran y descubren que la magia 
solo existe cuando se miran a 
los ojos. Sofía, que no busca 
pareja, experimenta un chis-
pazo; Héctor descubre dónde 
reside la magia.

AUTOAYUDA 
El arte de no amargarse la vida 
Rafael Santandreu 
Editorial Paidós 
272  páginas. 14,40 € 
 
El psicólogo Rafael Santan-
dreu plasma en esta obra la 
fórmula para pasar de ser per-
sonas ansiosas, deprimidas o 
atormentadas, amargadas en 
definitiva, a ser hombres o 
mujeres serenos, alegres y op-
timistas. Con anécdotas ex-
traídas tanto de su consulta 
como de su historia personal, 
el autor recalca la importan-
cia de disfrutar de la vida, de 
amar, de aprender, de descu-
brir... y eso solo lo podremos 
lograr cuando hayamos supe-
rado nuestros miedos.

NOVELA LITERARIA 
Los Cinco y yo 
Antonio Orejudo 
Editorial Tusquets 
288 páginas. 18,50 € 
 
Toni siente que es un escritor 
que no escribe y un profesor 
que no enseña. Creció leyendo 
las aventuras de Los Cinco es-
critas por Enid Blyton, unos li-
bros que le proporcionaban lo 
que la España de los años pre-
vios e inmediatamente poste-
riores a la muerte de Franco era 
incapaz de ofrecerle: un mun-
do sin límites. Novela original 
y gamberra, que unas veces se 
disfraza de memorias de infan-
cia y otras de inquietante fic-
ción de denuncia, según fuen-
tes de Tusquets. 
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ANA M. AGUILAR  
ana.martinez@20minutos.es / @Ana_MAQ 

Fotografiamos constante-
mente y en vacaciones aún 
más: la moda de capturar ca-
da momento de nuestras vi-
das para luego volcarlo en las 
redes sociales se intensifica 
durante el verano. Si segui-
mos unas pautas sencillas, po-
demos conseguir que las fotos 
de nuestros viajes sean muy 
bonitas y un poco más origi-
nales, sin tener que estar dis-
parando sin parar.  

Tampoco es necesario inver-
tir en un aparato muy costo-
so. «El 90% del éxito de una fo-
tografía tiene que ver con fac-
tores como la luz, los colores, 
las formas y el mensaje o idea 
que queremos transmitir» 
–afirma Mario Pérez, creador 
del ‘Blog del Fotógrafo’–. As-
pectos que no tienen nada que 
ver con la cámara».  
LA LÍNEA DEL HORIZONTE, RECTA 
Los fotógrafos más experi-
mentados suelen jugar con lí-
neas torcidas y perspectivas 
extrañas, pero si estás apren-
diendo lo mejor es capturar 
un horizonte recto, ya sea de 
lagos, caminos, carreteras... 
«Una inclinación de 5º en una 
foto de mar es un pecado», se-
ñala Victor Gómez, fundador 
del blog de viajes ‘Machbel’.  

LA CLAVE ESTÁ EN LA LUZ 
Durante las horas centrales 
del día, la luz tiende a ser muy 
directa y no es bonita, espe-
cialmente en verano. Al ama-
necer o atardecer, conseguire-
mos contornos más suaves, 
estéticos y realzados.  
MÁS ALLÁ DEL MOMUMENTO 
A la hora de capturar estam-
pas arquitectónicas y monu-
mentales, podemos persona-
lizar nuestras fotografías con 
un mensaje, una emoción o 
simplemente un pensamien-
to. «Intentar pensar en una 

idea que queramos transmitir 
con ese monumento. Quien la 
observe, que vea más allá que 
el simple monumento», expli-
ca Mario Pérez.  
A QUIEN MADRUGA... 
Uno de los grandes problemas 
de las fotografías vacacionales 
es la masa de turistas que impo-
sibilitan estampas solitarias y 
tranquilas. Para evitarlo, pode-
mos escoger un par de días de 
nuestras vacaciones para ma-
drugar y acudir a aquellos rin-
cones que queremos fotogra-
fiar en la intimidad.   
PALETA DE COLORES 
Si pensamos durante unos mi-
nutos antes de disparar, vere-
mos cómo puede llegar a me-
jorar una fotografía. Es impor-

tante fijarse en los colores y 
podemos jugar con tonos llama-
tivos, como si fueran pinceladas 
de un cuadro. Víctor Gómez 
destaca la potencia del rojo por 
su gran poder de atracción.  
REGLA DE LOS TRES TERCIOS 
Muy útil para realizar nues-
tras primeras composiciones. 
Dividimos mentalmente el 
encuadre en seis rectángulos 
y las intersecciones de las ra-
yas serán los puntos de aten-
ción. Puedes encontrar mu-
cha información sobre esta 
técnica en blogs y tutoriales.  
UN TOQUE ORIGINAL 
Para que nuestras capturas se 
distingan de las típicas foto-
grafías vacacionales, una op-
ción es variar la posición. «Des-
de un ángulo poco habitual. 
Suele ser muy útil echarse al 
suelo directamente y tomar 
fotos a vista de hormiga», afir-
ma Mario Pérez.  
EL MÓVIL NO ES UN PROBLEMA 
Con los smartphones de gama 
media y alta podemos obtener 
buenas fotografías. Para me-
jorar el resultado, hay multi-
tud de apps, además de acce-
sorios físicos que se acoplan al 
dispositivo, como trípodes y 
lentes de conversión.  
CON RÉFLEX, MODO MANUAL 
Si hemos invertido en una cá-
mara réflex, hay que utilizar en 
la medida de lo posible el modo 
manual. De otra forma, no es-
taremos aprovechando nues-
tra compra. Antes de un viaje, 
es importante trastear con el 
aparato, jugar con los ajustes 
y estudiar las técnicas básicas. 
Hay un gran número de ma-
nuales, en papel y online.  
OBJETIVO ADECUADO 
Si tenemos la posibilidad de 
intercambiar objetivos, lo me-
jor es utilizar el gran angular 
para paisajes y el teleobjetivo 
para objetos y personas en po-
siciones lejanas. Además, si 
disparamos desde la distan-
cia, pasaremos más desaper-
cibidos y podremos captar las 
expresiones y los gestos natu-
rales de los viandantes.  
RETOQUE, ¿SÍ O NO? 
La edición de imagen –ya sea en 
programas avanzados como 
Adobe Photoshop o mediante 
las aplicaciones del móvil– 
puede ser muy útil. Lo impor-
tante es no delegar todo el tra-
bajo en el retoque posterior, si-
no intentar captar la mejor 
imagen en el momento de la 
toma. Y, luego, retocar lo mí-
nimo. No olvides hacer una 
copia de la original. ●

MANUAL 

Instantáneas 
bajo el agua  

Hazte con una funda. 
Puedes encontrar car-
casas y cubiertas su-
mergibles para cámara 
reflex, compacta y telé-
fono móvil. Con fundas 
duras el presupuesto se 
eleva, mientras que las 
blandas o bolsas estan-
cas son más baratas, pe-
ro también más arries-
gadas. Infórmate bien 
antes de sumergir tu 
dispositivo.  

Cámaras desechables. 
Esta opción es para jugar 
y probar la experiencia. 
Aunque la calidad no es 
muy alta, puede ser muy 
divertido y es ideal para 
decidir si queremos in-
vertir en un dispositivo 
más sofisticado.  

Acércate. A mayor dis-
tancia entre el sujeto y la 
cámara, más posibilida-
des de distorsión. Si nos 
acercamos, aprovecha-
mos mejor la luz y evita-
mos ruidos como la su-
ciedad del agua del mar.  

Aprovecha la luz. A di-
ferencia de las imágenes 
terrestres, las horas cen-
trales del día son las me-
jores para fotografiar ba-
jo el agua. En este medio, 
la luz es escasa. 

Poca profundidad. Co-
mo la luz se reduce mu-
cho bajo el agua, hay que 
tener en cuenta que 
cuanto más nos sumerja-
mos la foto quedará más 
oscura y, probablemen-
te, borrosa. Mejor, cerca 
de la superficie. 

G
TR

ES

20M.ES/ESPECIALVERANO 
Puedes leer esta información y otros 
reportajes veraniegos en la página 
web de 20minutos. 

Huye de la luz directa 
del mediodía. 

Madruga y evita los 
grupos de turistas. 

Transmite un mensaje 
o una emoción

¿La cámara nos 
hace felices? 
●●●  Con tanta foto por to-
das partes, ¿perdemos la 
capacidad para disfrutar 
del momento? Al encua-
drar y disparar, desviamos 
nuestra atención del ins-
tante presente. Sin embar-
go, sacar la cámara y com-
partir nuestras imágenes 
también tiene sus benefi-
cios. Según un estudio de 
la Universidad de Texas, 
forografiar durante el via-
je ayuda a tener recuerdos 
claros de las vacaciones, lo 
que nos proporciona feli-
cidad y satisfacción .
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