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LA SANTA MARKET
COMBINA LA
OFERTA HABITUAL
DE ESTOS EVENTOS
CON UN BAR DE COPAS AL AIRE LIBRE
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TODO EL PORNO
EN TU MANO
LOS TRAPOS SUCIOS
DE LA FAMILIA
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¿QUÉ HARÍAS SI descubrieras que un familiar tuyo
se dedicó a matar judíos
por diversión? Esa terrible pregunta se la hace
el periodista suizo Sacha
Batthyany cuando conoce que su tía Margit von
Thyssen (sí, la hermana
del barón que vendió su
colección de arte a España) montó una fiesta
en los estertores de la
Segunda Guerra Mundial
en la que, además de baile, hubo ejecuciones en
masa. Y se pone a investigar en el lado oscuro de
su familia para intentar
desentrañar una verdad
oculta por un silencio temeroso, el de los familiares y allegados que, como
en los casos de corrupción política, se escudan
en el manido “eso pasó
hace mucho tiempo”. ‘La
matanza de Rechnitz.
Historia de mi familia’
cuenta los pormenores de
la investigación de Batthyany en un libro extraordinario, escrito como un
reportaje largo pero que
se lee como una novela
apasionante que apunta a la forma en que las
sociedades occidentales
entierran su pasado más
vergonzante, sepultándolo en el olvido colectivo.

QUIEN MÁS Y QUIEN MENOS se
ha metido alguna vez en una
página de porno para buscar
esa escena que le pone burro
y aliviarse un rato cuando no
tiene el ordenador a mano.
Pero si ver porno en el ordenador entraña unos riesgos
(se te puede colar un virus
que te amargue la vida), verlo
en el móvil puede convertir
tu teléfono inteligente en un
zapatófono idiota. Por eso,
los expertos recomiendan ver
porno en el móvil a través de
apps oficiales. Así se ahorran
disgustos víricos y esas molestas publicidades que te impiden ver lo que de verdad te
interesa. La más completa de
todas ellas es la de Pornhub
(disponible en Android), que
permite ver todos los vídeos
de la plataforma con mayor
número de escenas gratuitas
de la red, combinar tus categorías favoritas para ser más
preciso en tu búsqueda y que
no se te cuelen cosas que no
quieres ver, escoger la interfaz con la que te sientas más
cómodo, y hasta visualizar
el contenido en una pantalla
más grande gracias al ChromeCast. Todo lo demás está
en tu mano.

PARA PASAR TODA
LA SANTA TARDE
SE HAN PUESTO DE MODA los
espacios market, en los
que el visitante disfruta
de gastronomía, música en directo y artesanía
como una forma de pasar
el día. Pero en verano llega un espacio que mejora todos esas propuestas
de fin de semana porque,
a la tradicional oferta de
los markets, añade la diversión nocturna del bar
de copas y el chiringuito
al aire libre. Se llama La
Santa Market y abrirá sus
puertas en julio en Santa
Cristina d’Aro (Girona)
con un abanico de posibilidades para todos los
públicos: comida callejera
de calidad, venta de objetos singulares, conciertos,
cócteles, sesiones de dj’s
y hasta obras de arte.
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DE DUNKERQUE A
LA VICTORIA
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DIOS NOS LIBRE de no prestarle a Christopher Nolan
la atención que merece. El
tipo que nos acercó al éxtasis con maravillas como
‘Memento’, ‘Origen’ o ‘El
Caballero Oscuro’ conseguiría que pasásemos por
taquilla aunque estrenase
una versión musical de
‘Los pitufos’ protagonizada por Shakira y Paco el Pocero. Si lo que estrena es,
además, un drama bélico
de la ambición y la envergadura de ‘Dunkerque’, no
ir al cine sería no solo descortés, sino francamente
insensato. Con un reparto
coral en el que destaca la
presencia de Cilian Murphy, Tom Brady o Kenneth
Brannagh, ‘Dunkerque’ es
una apasionante crónica
de la Operación Dinamo.
Es decir, el milagroso rescate de las tropas aliadas
atascadas en las playas
del norte de Francia tras la
invasión alemana de 1940.

