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Esto Pasa

un invierno de spa y confort en el
HOTEL CATALONIA GRAN VÍA

la rapado
tiene sed

de mal

Los últimos meses de 2014
están siendo extraordinariamente fértiles para Christina
Rapado. La diva madrileña
presentó después de verano
el single ‘Sabes tú’, su debut
con ese petardo pero exquisito
proyecto paralelo que es el
dúo Amantys, y ahora hace
lo propio con su nuevo álbum
en solitario, ‘Comportamiento
bipolar’. Entre unas cosas y
otras, Christina ha encontrado tiempo para posar para
nuestra portada de este número y también en una sesión
para el fotógrafo David Pallarols, que la convirtió en una
versión castiza y morbosa
de Maléfica, con pezoneras,
cuernos de látex y diabólicas
extensiones de uña. Y, por
supuesto, sin el menor rastro
de la ingenuidad Disney.

En pleno corazón de la capital madrileña se encuentra
el Catalonia Gran Vía, un hotel urbano de 4 estrellas y 185
habitaciones, ubicado en un edificio histórico de principios
del siglo XX. Su distinguida e impecable fachada es la carta
de presentación perfecta para un establecimiento que ha
albergado varias sesiones fotográficas de ‘Primera Línea’ y
brinda interesantes opciones de ocio. Entre ellas, destacan
el spa con jacuzzi, sauna, ducha hidromasaje y servicio de masaje, zona de fitness con aparatos
cardiovasculares de última generación, una espectacular piscina exterior climatizada ubicada en
la azotea y dotada de privilegiadas vistas a la Gran Vía o el restaurante La Pedrera, un espacio
gastronómico de cocina internacional fusionada con toques mediterráneos. El Catalonia Gran Vía
también cuenta con cuatro espacios totalmente equipados para celebrar reuniones o cualquier otro
tipo de evento, además de un servicio de Wi-Fi gratuito en todas sus instalaciones.
Gran Vía 7-9 · 28013 Madrid / Tel. 91 531 22 22 / www.hoteles-catalonia.com

noche compras y de cine

cócteles en cuevas del sandó

El próximo 4 de diciembre se celebrará una nueva
edición de la Shopping Night, esa sesión de compras
nocturnas y cultura popular callejera que se está
convirtiendo en un clásico del barcelonés Passeig
de Gràcia. Esta vez, la Shopping Night quiere rendir
homenaje a los años dorados de Hollywood con una
oferta de moda, gastronomía y cultura de lo más cinematográfica. Basta con ver el cartel, diseñado por
el artista británico Brian Aris y con Sofia Loren como
protagonista. Hasta 90 establecimientos abrirán sus
puertas en esta tarde noche de compras y celuloide.

Hay muchas coctelerías y templos consagrados a la
ginebra, pero ¿cuántos de esos locales tienen más
de cinco siglos de historia? Solo uno, Las Cuevas de
Sandó (Plaza de Santo Domingo, 13. Madrid, www.
cuevasdesando.com). A pocos metros de la Gran Vía
está este sofisticado escondite que fue propiedad de
la Inquisición y hoy ofrece copas afterwork a partir
de las cinco de la tarde. Jorge y Nacho, cocteleros vocacionales, reciben en él a cualquiera que se adentre
en las profundidades de Madrid y lo agasajan con
cócteles creativos y personalizados..
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