
Te
xt

o:
 P

au
la

 M
óv

il.
 F

ot
os

: L
uk

e 
H

ay
es

; K
oe

n 
Va

nm
ec

he
le

n;
 P

au
l B

ar
be

rr
a;

 D
.R

.

C a l e n d a r i o

V

 EL DNA WORLD TOUR 
LLEGA A ESPAÑA

livenation.es
La gira mundial con la 

que los Backstreet Boys 
promocionarán su disco 

DNA aterriza en Madrid en 
el WiZink Center el día 13 
y el 17 en Barcelona, en el 

Palau Sant Jordi.
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NH COLLECTION 
VALENCIA COLÓN
nh-hotels.com
Abre sus puertas 
este nuevo hotel en 
Valencia, razón de 
peso para dejarse 
caer por la ciudad y 
darse un homenaje 
en Caraacara, la 
coctelería dentro de 
sus espacios con el 
sello del mixólogo 
Diego Cabrera 
(Salmon Guru).

J

LONDRES  
SE INSPIRA  
EN NUEVA YORK
manhattanloftgardens.com
El glamour de los 
hoteles de los años 50 
de la Gran Manzana 
llega a Londres con 
The Stratford Hotel 
& Lofts at Manhattan 
Loft Gardens, un 
rascacielos de 42 pisos 
con interiorismo de 
Space Copenhagen.

J

IV EDICIÓN DE GABINETE ART FAIR
madridpaperweek.art

Una iniciativa que brinda la oportunidad de 
visitar espacios y obras dedicadas al arte en 
papel que normalmente no se encuentran 

disponibles al público. ¡Aprovecha!

D

FOOD: BIGGER THAN THE PLATE
vam.ac.uk

El ritual de comer y cada uno de los procesos que 
lo hacen posible es el suculento punto de partida 
de esta exhibición en el Victoria & Albert Museum, 

en Londres. ¡Buen apetito!

V

¿ESTÁS POR  
NUEVA YORK?

lalitonyc.com
Primero: te envidiamos.  

Segundo: haz una visita a Lalito, 
restaurante que acaba de fichar  

a la chef Kia Damon. Cocina  
sureña con producto local, 

cócteles tiki y el trabajo  
de interiorismo más divino  

del planeta. Cuarto de  
baño tropical incluido.
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