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5 al 11/8/11 Sumario

El especial
Lima Photo 2011

del 10 al 14 de agosto
se celebra en el centro 
de la imagen la feria 
de fotografía de lima
Nadie se puede perder lo mejor de la 
oferta contemporánea del reino de 
la imagen, en esta segunda edición 
de Lima Photo ampliada y mejorada. 
Págs. 6-7-8

todo guías
 15 alta fidElidad 

Franco de Vita lanza “En primera fila”, DVD con revela-
dor documental sobre el cantante. El lanzamiento inclu-
ye CD en el que recorre los mayores éxitos de su carrera.

 18 la buEna mEsa 
El chef ejecutivo del Swissôtel, Reto 
Steinemann, pone a disposición de 
los clientes una carta de variadas 
opciones de fondues que incluyen 
insumos peruanos.

 10 dE nochE 
Para los noctámbulos que quieren pasarla 
bien, hoy se celebra la Fiesta Minus, con dos DJ alema-
nes: Heartthrob y Hobo Live. A ponerse las pilas.

 21 salidas y pasEos 
Este fin de semana puedes recorrer las Lomas de Lúcu-
mo, en Pachacámac, o hacer deporte en la II Feria del Ci-
clista en Miraflores. ¡Oxígeno para los pulmones!  12 EscEnarios 

Jóvenes en conflicto
Se ha estrenado “Break”, la obra de Er-
nesto Barraza que busca conectarse con 
la época en la que pensábamos que todo 
era posible y los amores eran eternos. 

 14 música En vivo 

los aldeanos del rap
La agrupación cubana, considerada pun-
ta de lanza del hip hop, llega a Lima por 
primera vez y se presenta este domingo 
como parte del Festival de Arte Urbano 
en el Parque de la Exposición. 

los originalEs limp bizkit en acción
La banda estadounidense se entregó por completo al público 
limeño en el estadio Monumental.“Hot Dog” fue el tema ele-
gido para abrir el concierto, donde incluyeron temas emble-
máticos como “Rollin”, “My Way”, “Brak Stuff”, entre otros. 

EstrEno
súpEr 8
Filme de J.J. Abrams, coproduci-

do por el legendario Steven Spielberg. Una cinta  
de ciencia ficción que deleitará a los amantes 
del género, en una historia para grandes y chi-
cos que encierra misterios inesperados.
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Magacín de fin de semana


