
Comienza la primavera.  
Deja que la luz y el color 
iluminen tu vida.

000 marzo 2011  www.ar-revista.com

¿Conoces las 
camisetas 
con mensajes 
optimistas de  
la firma Kikibú?  
www.kikbu.com

Celebra el Día 
Internacional  
de la Mujer.

Hoy en el Gran Teatro 
del Liceo (Barcelona), 
Ópera Solidaria 
apadrinada por 
Monserrat Caballé y 
el doctor Barraquer.

Si no quieres parar 
de reír, Faemino y 
Cansado estarán 
en el Teatro Borrás 
(Barcelona) hasta 
el domingo.

Ya está en los 
cines la cuarta 
entrega de 
Torrente, todo 
un clásico  
del cine español.

Por fin Kylie 
Minogue llega al 
Palau Sant Jordi 
(Barcelona), con el 
directo de su último 
trabajo Aphrodite.

Para organizar  
a toda la familia, 
hazte con la agenda 
de pared de Alanko 
Soluciones.  
www.alanko.es

Aprovecha el fin 
de semana en 
familia: el Museo 
del Prado organiza 
visitas guiadas  
con talleres.

Fase 0. 
¡Empezamos la 
dieta proteinada 
siken diet! Mucha 
suerte y ánimo  
a todas.

¡Por fin comienza 
la primavera!

¿Sabías que los  
glúteos se pueden 
levantar sin cirugía?  
Los hilos tensores 
son la novedad en el 
mundo de la estética.

¡Chicas! A punto de 
dejar la Fase 1. Entra 
en nuestra web para 
ver qué alimentos 
podemos introducir 
en la Fase 2.

¿Te gusta Carlos 
Baute? Hoy actúa en 
el Teatro Coliseum 
de Madrid.

Hoy en el Teatro 
Lope de Vega 
(Sevilla), Solo y 
amargo, el nuevo 
espectáculo de 
Rafael Amargo.

Si te apasionan 
los cómics, la 
última colección 
de Converse, 
Chuck Taylor, está 
inspirada en ellos.

Es época de fresas. 
Descubre 33 
nuevas recetas en 
el libro Fresabores, 
con prólogo de 
Sergi Arola.

Una lectura muy 
recomendada,  
la última novela  
de Javier Sierra,  
El ángel perdido 
(Ed. Planeta).

Recuerda que esta 
madrugada tienes 
que adelantar el 
reloj una hora.

Disfruta de un 
masaje con piedras 
calientes y recupera 
la energía perdida 
durante todo el mes.

¿Has probado la 
infusión de rosas 
de Hediard? 
Encuéntrala en la 
boutique gourmet 
www.tasty.com

Los platos típicos de 
cada región española 
en el restaurante 
Mercado de la 
Reina, en plena 
Gran Vía.

Tango en estado 
puro: la Fundación 
Julio Bocca llega 
este jueves al 
Teatro Principal  
de Alicante. 

Hoy es San José y 
¡el Día del Padre!

Ser vegetariano 
puede cambiar tu 
vida. Visita la web 
vegetomania.com 
y encontrarás mil y 
una recetas.

Todas las tiendas 
Disney, hasta el día 12, 
tendrán actividades y 
juegos para celebrar 
su película número 50, 
Enredados.

Luce glamour 
con la funda  
para iPhone  
con cristales  
de Swarovski de 
Octilus.com

Hay una nueva 
forma de hacer 
enoturismo, Copa 
en mano, en las 
Bodegas Franco 
Españolas (Rioja).
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¡Dieta siken diet! 
¿Quieres que la 
empecemos todas 
juntas? Infórmate en 
ar-revista.com 
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Por fin llegan 
los carnavales. 
Diseña tu propio 
disfraz en www.
disfrazalia.com

2

10

EN EL AIRE (calendario)
Por Mª JOSÉ RIAZA

“Un buen padre  
vale por cien maestros”  
Jean Jacques Rousseau, escritor FO
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Ya está en tu 

quiosco el nuevo 
número de  
AR. ¡No te  
lo pierdas!

¿Cuánto habéis 
perdido ya? 
¡Ánimo! Entramos 
en la Fase 3,  
¡sólo queda una 
semana de dieta!


