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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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01  Nota del director

Carlos Jacoste

2020 y 2021 fueron años diferentes, sin duda, perman-
ecerán en la imaginación popular como los años en 
los que el mundo se paralizó como una película de 
�cción y en los que todos tuvimos que encerrarnos y 
tomar perspectiva.

Y es que vivimos en un mundo muy rápido 
donde casi no da tiempo a saborear los grandes 
cambios que han experimentado nuestras 
ciudades, economía y sociedad. Desde 
discoolver, creemos que estos momentos 
difíciles deberían servirnos para apreciar lo 
verdaderamente importante y coger impulso 
para volver con fuerzas renovadas y espíritu de 
mejora.

En nuestro caso, llevábamos trabajando duran�te dos 
incansables años en nuestro concepto: 
discoolver, una plataforma que selecciona y 
ofrece las recomendaciones de las propuestas 
más destacadas por destino, y este nuevo 
escenario nos ha dado la oportunidad de tomar 
perspectiva y centrarnos en la esencia de 
nuestra propuesta. 

“Conocer y reconocer las mejores propuestas 
locales y hacerlas asequibles a cualquier 
usuario generando un turismo sostenible”.
Para ello este año hemos decidido completar 
nuestra propuesta con unos premios anuales a 
la cooltura, los primeros en su género. ¿Y de 
qué género hablamos? 

Pues unos premios a la cultura en su expresión 
más general. Sí, como la Guía Michelin pero 
mucho más variadito y poniendo en valor a los 
empresarios y profesionales detrás de cada 
uno de ellos.

¿Qué es cool? Es una pregunta que nos hacen 
mucho y siempre contestamos igual. Lo cool no 
tiene edad (no es ni antiguo ni moderno), no 
tiene precio (no es caro ni barato), no tiene 
género. A veces algo es cool, dada su modernidad, 
otras gracias a su antigüedad e historia. 

Es como la buena música si está hecha con 
pasión puede poner los pelos de gallina sin 
importar tu edad, raza o cualquier otro dato. 
Trasciende... 

Y con un criterio de selección completamente 
innovador:
 
Atención: creemos que la calidad humana en el 
trato es el primero de nuestros criterios de 
evaluación, nos da lo mismo lo guay que seas si 
no existe un trato de calidad a tus clientes, no 
nos va la gente estirada.

Autenticidad: no buscamos la típica franquicia 
de moda, queremos lugares únicos donde se 
vea una propuesta aterrizada para el gusto 
local donde se note la autenticidad de dicha 
propuesta para ese mercado en concreto. 

Autoría: queremos saber quién está detrás del 
negocio, quién le da color, a sus fundadores, su 
agencia de marketing, cada detalle cuenta y es 
importante para nosotros conocer a las empresas y 
personas detrás de cada uno de ellos.

Merece la pena: no importa si hay que rascarse 
el bolsillo o es para todos los públicos, lo 
verdaderamente importante es si merece la 
pena invertir ese dinero y tiempo en la experi� encia 
que nos ofrecen. No nos gusta lo caro que 
no justi�ca su “hype” ni lo barato que no tiene 
en cuenta el tiempo o la atención al cliente de 
sus usuarios.

Para poder hacer una selección en base a estos 
criterios nuestro equipo cuenta con personas 
apasionadas por diferentes disciplinas, de 
diferentes edades y por supuesto de diferentes 
nacionalidades.

MISIÓN

Nuestra misión es reconocer las propuestas 
más destacadas de cada ciudad y valorar el
desempeño de los profesionales detrás de cada 
una de ellas. 

Reconocer el buen desempeño de profesio� nales 
destacados en cada ciudad. Abandonar 
modelos de valoraciones de usuarios que están 
contaminadas por intereses personales. 

Interrelacionar las propuestas más destacadas

Turismo sostenible: cambiar el patrón de 
turismo de zonas saturadas y comercios para 
turistas por un turismo auténtico que descubra 
las joyas escondidas dede la ciudad permitien� do 
explorar como un auténtico local.

1a guia interactiva del mundo: sabemos que 
nuestra guía en formato físico es una pasada 
pero también puedes disfrutar de nuestra guía 
interactiva gracias a nuestra herramienta plan 
my trip para customizar tu experiencia en base 
a tus intereses, tiempo de estancia, cono�cimiento de 
la ciudad y tipo de compañía. 

discoolver es la herramienta perfecta para que 
no te pierdas nada importante en tu ciudad o en 
cualquiera de los destinos donde ya estamos 
disponibles.

Para que veas lo que nos gusta te dejamos un 
remix de Bécquer que nos deja uno de nuestros 
usuarios, que sigue: 

“¿Qué es cool? Dices mientras clavas en mi 
pupila tu pupila azul. 
¡Qué es cool! ¿Y tú me lo preguntas?
cool... eres tú”.

CEO - discoolver

enero 2022



04

BIENVENIDO AL FUTURO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
discoolver: la plataforma que selecciona y ofrece las recomendaciones y 
propuestas más destacadas por destino.

1ª GUÍA INTERACTIVA del mundo: sabemos que nuestra guía en formato físico 
es una pasada pero tambnien puedes disfrutar de nuestra guía 
interactiva en la web o a través de nuestra app. 

¿Sabias que discoolver es un juego de palabras? Bueno, al ser una 
palabra inventada esa fue nuestra intención desde el primer momento. Si unes 
las palabras discover y cool, descubrir y guay, consigues un nuevo verbo que 
para nosotros es descubrir cosas guays o cool como dicen ahora los modernos. 

¿Y qué es cool? Es una pregunta que nos hacen mucho y siempre ofrecemos la 
misma respuesta. 

Lo cool no tiene edad (no es ni antiguo ni moderno), no tiene precio (no es caro 
ni barato), no tiene género ni procedencia. A veces algo es cool, dada su 
modernidad y caracter innovador y otras gracias a su historia y tradiciones. Es 
como la música, no entiende de todos esos asuntos, si es buena, trasciende.

¿Y entonces qué es el concepto cooltura? Muy sencillo, nos referimos a 
la cultura en su máxima expresion: gastronomía, moda, arquitectura, 
humor, comunicación, negocios, música, etc..

Creemos que es momento de evolucionar los modelos de opiniones 
creados a traves de las “travel review sites” que han geneado ine�cien� cias a 
través de comentarios adulterados y exceso de informacion para el usuario 
�nal.

Por todo esto hemos decidido crear la 1ª Guia de contenidos curados por 
expertos del mundo. Sí, como la Guía Michelin pero mucho más variadito 
y poniendo en valor a los empresarios y profesionales detrás de cada uno 
de ellos.

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DISCOOLVER

En discoolver siempre nos gusta trabajar en equipo, por eso buscamos 
partners en cada nuevo mercado al que nos dirigimos. Nuestra herramienta 
se integra gracias a nuestro sistema de implantación rápida con diferentes 
agentes turísticos cómo hoteles, destinos, touroperadores, aerolineas, etc. 
Entre las innovaciones que hemos desarrollado nos gustaría destacar: 

PREMIOS DISCOOLVER

Reconocer a los mejores representantes por destino en las siguientes 
categorias: 

- Restaurantes: trendy, top, tradicional, pet friendly, veggie, delivery, 
terrazas.
- Fiesta: bares de copas y clubbing.
- Ocio y Eventos: conciertos y festivales, teatro y exposiciones.
- Experiencias y Actividades 
- Cool places & Products: tiendas, productos y nuevas propuestas 

Por último estos premios reconocen también la labor de los local 
in�uencers: aquellas personas que con su trabajo en redes sociales 
generan sinergias positivas ofreciendo un gran contenidos a sus seguidores. 
No nos importa tanto el número de seguidores como el contenido generado.

PLAN MY TRIP

Bienvenido a la nueva forma de viajar y descubrir nuevos lugares. Nuestra 
herramienta plan my trip es tu nueva agencia de viajes. Indica dónde quieres 
ir, el tiempo de estancia y completa la siguiente información: 
- Tipo de compañía: solo, en familia, en pareja, amigos, trabajo.
- Experiencia en destino: vivo en la ciudad, es mi primera vez o ya he 
estado anteriormente.
-Intereses:música, arte, historia, arquitectura, naturaleza, gastronomía... 
no importa lo que busques, si es bueno está en discoolver.
Y “voilá”, discoolver te prepara un planazo para ti y quien tú quieras, con 
una ruta para cada día y la posibilidad de reservar directamente en los 
mejores lugares de la ciudad. ¡¡Una auténtica revolución!!

BI Y REPORTES
TURA
Gracias a nuestro modelo de datos somos capaces de construir reportes 
a medida para la toma de decisiones estratégicas dentro del sector 
público y privado con proyectos que ayudan a la transformación digital 
de regiones por completo. 

Si crees que nuestro sistema puede encajar con tu negocio u objetivos 
puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de desarrollo de negocio a través 
del business-discoolver.es

BIENVENIDOS A NUESTRA

Coolture

TURA
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Elegir a la persona del año no es una tarea fácil, y menos cuando 
quieres elegir a alguien que represente el espíritu de este año a nivel 
mundial.

En discoolver queremos reconocer a esas personas que con su trabajo 
y esfuerzo están contribuyendo a la COOLtura popular no solo recono�ciendo su 
trabajo sino también a las personas que están detrás de cada 
éxito con un solo objetivo: inspirar al mundo. 

Y eso es justo lo que ha hecho este año el señor Benito Antonio 
Martínez Ocacio, que con una trayectoria de menos de 5 años ha 
conseguido coronarse como el artista más escuchado del mundo de 
acuerdo con la publicación de Spotify para �nales del peculiar año 
2020.

Entendemos que muchas personas tengan sus prejuicios hacia géneros 
musicales como el reguetón o el trap pero la verdad es que como en 
cualquier otro ámbito de la vida existen diferentes formas de transmitir 
a través de un determinado canal y Bad Bunny está reinventando el 
papel del género en la cultura popular con un mensaje positivo, de 
igualdad y tolerancia que trasciende en diferentes vertientes.
Este es un ejemplo de cómo una persona puede transformarse en 
aquello que imagine si trabaja duro para ello.

Y es que Benito, A.K.A “Bad Bunny” ha cambiado las reglas del juego 
siendo referente en el BOOM mundial de música latina y con una carre�ra difícil 
de comparar. 

Músico y productor, Bad Bunny es un artista completo que ha creado un 
universo propio que ha enamorado al mundo.

1. Orígenes y trayectoria:

Benito Antonio Martínez Ocacio nació en San Juan Puerto Rico el 10 de 
Marzo de 1994 y desde muy temprana edad estuvo interesado por la 
música y las artes plásticas. Un curioso por naturaleza que como él 
mismo dice sueña despierto para conseguir sus metas. 

Bueno, y cómo contar una carrera tan meteórica en un solo reportaje. 
Para ello hemos creado la infografía de estos 5 increíbles años en los 
que este genio ha transformado el panorama musical del mundo.

Este análisis hizo que el artista desarrollara un gusto por la 
salsa, bachata, merengue y por supuesto el rock, lo que hizo que 
comenzara a escribir y componer a los 13 años, preparando y perfeccionando su 
estilo con paciencia y con una meta clara en la cabeza, 
convertirse en la mayor �gura del género del mundo.

No fue hasta los 20 años que el artista comenzó a mostrar al mundo su 
talento de forma abierta. Según él mismo con�esa, la primera vez que 
pisa una discoteca es para cantar ya que no era muchacho de mucho 
salir y estuvo trabajando como diríamos “en la sombra” hasta que 
consideró que estaba preparado, tratando de no perder una sola 
oportunidad en el camino.

Muy pronto, el artista empezó a destacar en redes sociales como 
Soundcloud y su per�l de Instagram donde gente de todo el mundo 
comenzó a descubrir al artista. En 2016 Benito ya hacía sus pinitos en 
RD y de la mano de Eladio Carrion y DJ Julian de Hear This Music sacó 
el tema “DILES” que le llevaría a la fama y a numerosas colaboraciones 
con los más grandes artistas durante 2017.

Junto a J Balvin, Nicky Jam o Cardie B saca éxitos de alcance mundial 
como Sensualidad, te boté o Like it respectivamente.

A �nales de 2018 llegaría su primer álbum X100pre un juego de caracteres que 
quiere decir Por siempre y que consolida al artista como un 
referente en tiempo record. Este año también saca junto a Drake el 
éxito mundial Mía que revienta todos los charts mundiales y se cuela 
en todas las pistas de baile del mundo.

2019 es el año de Oasis, una colorida colaboración entre J Balvin y Bad 
Bunny en forma de álbum que es un chute de aire fresco y que culmi�nan ambos 
con un legendario concierto en Coachella.

Bad Bunny dirigió la industria musical en 2020, con el lanzamiento de sus tres 
álbumes de ruptura, YHLQMDLG, Las no que iban a salir y El Último Tour Del 
Mundo. Un año en el que se produjeron nuevos álbumes desde casa y la 
industria de transmisión de música creció enormemente, Bad Bunny propor-
cionó entretenimiento y se convirtió en el artista más difundido o 2020.

El éxito de Bad Bunny continuó en 2021, con más de 10 premios en los Premios 
Grammy y Billboard. El artista más escuchado tanto de 2020 como de 2021. 
Quién sabe lo que nos depara el 2022...

Diles

First Single
   Su primera

colaboración
alcanza el platino2016

Primer
album colaborativo

Tú no vive así         
FT. Arcangel & DJ    

Luian & Mambo Kingz

Bad Bunny es
introducción

al mundo

Soy Peor

Su primer éxito

Y así nace,
el rey del Trap    2017

El Conejo Malo

  

     Amórfoda

Primer TOP 1 en las 
listas en solitario de España

1PERSONA DEL AÑO



La creatividad desbordante de este hombre le ha llevado a sacar 3 
álbumes el último año. 3 álbumes que han ido en crecimiento y que en 
contra de cualquier precedente se convierten exito tras exito en un 
cortisimo espacio de tiempo:

YHLQMDG: un acrónimo de Yo hago lo que me da la gana, toda una 
declaración de intenciones con 20 temas. En este álbum el artista abre 
las puertas de su universo a través de un joven que en palabras del 
artista puede acceder a su universo haciendo al espectador de ello de 
forma íntima ya que esta persona es el único que puede ver al artista. 
Este juego de roles hace que el espectador empatice con el personaje 
llevando a nuestro niño interior a ese punto de encuentro.

Las que no iban a salir: título elegido para un pedazo de álbum que por 
lo que cuenta el artista salió en el momento en que Don Omar aceptó 
grabar PA´ROMPERLA una canción que le rondaba al artista en la 
cabeza desde hacía tiempo y que sabia que tendria que ser en colabo� ración 
con el rey Don Omar. Ni más ni menos que 10 temazos con 
colaboraciones con grandes artistas del género como: Yandel, Zion y 
Lennox, Nicky Jam o Jhay Cortez.

El último Tour del Mundo: Se especuló con su retirada dado el nombre 
del álbum pero confesó que fue una idea que surgió de la pandemia 
mundial que cambió el rumbo de toda la gira preparada para ese 
álbum. Un álbum más alternativo donde se atreve incluso a jugar con el 
rock.

El plan original era anunciar una gira mundial de YHLQMDLG pero en 
realidad se trataba de hacer el primer concierto en Puerto Rico con las 
canciones de ese álbum y proseguir la gira con los nuevos temas que 
tenía a punto de publicar, pero llegó el virus, cambió todo el panorama 
y, por supuesto, los planes de gira del puertoriqueño. Finalmente, 
adaptándose a las circunstancias, decidió ponerse manos a la obra y 
terminar todos los proyectos para sacar estos otros dos álbumes en 
tiempo record.

Creemos que la buena música cuanto más la escuchas, más te gusta y 
es justo lo que sucede al escuchar al artista que te transporta a su 
universo con temas que �uyen entre ellos y que exploran los límites de 
cada uno de los subgéneros del momento. Como él ha con�rmado, su 
intención no es sacar un solo hit sino crear un producto completo en 
cada uno de sus álbumes en los que encuentras temazos por separa� do pero 
que al escuchar en conjunto se multiplican. 

Tan solo como anécdota, el artista subió un post diciendo “Confíen en 
mí” y 3 días después su tema Dakiti se coloca en el número uno del 
mundo de la noche a la mañana, poniendo a la música en castellano en 
el foco de todos los charts internacionales. El artista con�esa que 
incluso excedió sus expectativas.

Otra anécdota se produjo cuando sacó el tema de Booker T. Fue tal la 
cantidad de mensajes que le llegaron a la estrella de MMA que pensó 
por un momento que las noticias habían anunciado su muerte por 
error.

demás de todo esto, el artista ha sacado partido a su imagen colabo�rando con 
gran éxito con marcas como Adidas, Corona, Crocs o Chee�tos entre otros. Y es 
que las marcas se rifan a este chico que marca 
tendencia con cada gesto. Uñas pintadas, pantalones cortos, faldas, 
no importa, todo lo que toca se convierte en tendencia y genera todo 
tipo de debates en los que el artista siempre deja claro que ante todo 
quiere inspirar a que la gente se exprese como quiera sin importarle el 
qué dirán. 

Un dato interesante es que tal y como hizo Jordan en los 80 apostando 
por Nike, underdog del momento, el artista ha apostado por Adidas en 
contra de todos los pronósticos en un giro que recuerda al de la 
leyenda del basket. Lo más impresionante de esta �gura es que casi 
todos sus temas han sido escritos por él y a modo de anécdota 
comenta, que por supuesto todos los “fronteos” los escribe él y son 
para escuchar: RONCA Freestyle, 25/8, Booker T, Hoy Cobre.... Todas 
joyas del género.

2. LIKES AND INTERESTS

Benito ha confesado su debilidad por el dibujo, la actuación, la música, 
la moda y las artes en general. Esto ha creado en el artista la con�anza 
su�ciente para creer en sí mismo sin importarle el qué dirán.

Música: todo tipo de géneros: salsa, bachata, merengue, rock, 
electrónica. Esto se puede ver en varias colaboraciones como junto a 
los Rivera o Soy Diablo con Natanael Cano.

2018
Encabeza las listas en

España y Latinoamérica
   

     X 100pre

     I Like It
Ft. Cardi B &
    J Balvin

Disco de Platino en
5 países diferentes:
ESTÁUSA, España,

Suiza, Francia
e Italia

      Mía
FT. Drake

Llega a Latin
Diamond con más de

600.000 copias vendidas
Latin American
Music Awards
Arista del Año

MTV Video Music
Awards Song of

The Summer

     I Like It
Ft. Cardi B &
    J Balvin

Latin American
 Music Awards

Favourite Urban 
Song

Mayores       
FT. Karol G     

06 REPORTaje

“Si sÓlo crees lo que te dicen 
jamás llegarás a 

conseguir lo que crees”



Amor: “me he enamorado mas de 1000 veces y más de 1000 veces me rompieron el corazón.” Cuando le preguntan que cómo no se anima a tener un hijo siendo tan 
joven, talentoso y millonario el artista responde que le falta lo más importante para tener un hijo que es tiempo.

Redes Sociales: El artista ha comentado que ha perdido intensidad en redes sociales. Y es que, según comenta, las redes sociales son una herramienta de trabajo 
excelente para muchos pero el pasó esa etapa y ha tomado la determinación de no abusar de ellas y hacer ver que no pasa nada si por un tiempo no genera contenidos 
para sus fanáticos ya que está ocupado viviendo. 

¿Qué es lo más loco que han dicho de ti en RRSS? El artista a�rma no estar pendiente de esas cosas pero hace referencia 
a los mensajes conspiratorios que dicen que ha hecho un pacto con el diablo o que ha viajado en el tiempo,
 le hacen gracia como no podría ser de otra forma.

Dinero: no es de grandes lujos, quizás esto sea otra estrategia de diferenciación pero a modo
de anécdota el artista confesó que su gran capricho fue la compra del Polo Norte, el bugatti 
que tuvo que comprar porque nadie se lo alquilaba y que fue todo un tema de debate 
cuando apareció en San Juan con semejante aparato.

Tal como dice el artista, “Yo fronteo con mis letras y qué mejor forma de presumir que con el 
propio trabajo que uno ha llevado a cabo.”

En realidad Benito ha confesado en numerosas ocasiones que es un tipo bastante normal 
de gustos sencillos y que disfruta de cosas mundanas como estar con la familia, 
“janguear” con amigos, etc. Tal como cuenta, la fama trae muchas cosas pero quita otras 
tantas. 

Como muchos otros artistas el puertoriqueño comenta que la fama es una 
bendición y una maldición al mismo tiempo.

 “Es difícil aceptar esta fama, antes me gustaba ir al mall a ver moda y no podía 
comprar, ahora puedo comprar pero no ir al mall”

A la pregunta de cuánto te importa el dinero, Benito responde que aun a riesgo de 
sonar contradictorio, no existe ninguna cifra en su mente como objetivo pero tiene claro 
que no va a recostarse ni por dinero ni por éxito. Siempre habrá un próximo reto.

¿Qué no te gusta? Soy bien llevadero. Contesta el artista: “A veces hasta los problemas me los disfruto”, 
dice durante la entrevista al aire libre mientras comienza a llover con una sonrisa en la boca. ¡¡GENIO!!

3. Referentes y recomendaciones

Como en todo en esta vida hay que hacer memoria y dar Importancia a aquellos que consigui-
eron abrir camino. Como él menciona en varias ocasiones una de las personas que jugaron 
ese papel en su carrera fue Arcángel al que considera como su tío.

Destacan en su imaginario artistas como Daddy Yankee, Tego 
Calderón, Don Omar, Wisin y Yandel así como grandes artistas 
como Hector Lavoe autor del ya legendario, Juanito Alimaña que 
luego convertiría Julio Voltio en el hit mundial “Julito Maraña”.

Por otro lado, siempre pone de relieve la importancia dar crédito al 
quien lo tiene en cada caso. Muchas colaboraciones en la actualidad 
lo cual ayuda a nuevos artistas y parece que hace prosperar más 
que la competencia salvaje de otras etapas  musicalmente 
menos amistosas como los orígenes con pioneros como 
Dady Yankee o Nicky Jam.

Pero la realidad es que los artistas latinos siempre se han 
ayudado creando una estructura de colaboraciones única 
en su género que ahora ha cobrado una nueva dimensión 
con la nueva generación de artistas.

Saber de dónde vienes y homenajear a los que vinieron 
antes y máximo respeto a todos los generos y artistas 
anteriores.

Otro personaje clave en la vida del artista es el 
colombiano J. Balvin. Desde que se conocieron han 
mantenido una relación artística profunda.

     X 100pre

X100pre gana un 
Grammy al Mejor Álbum 

de Música Urbana     

“VIVO MUCHAS 
COSAS BONITAS 

SIN TENER
QUE PONERLAS EN 

MIS REDES SOCIALES”

Lanzamiento sorpresa
de 'Oasis', un
colaborativo
album con

J Balvin

Oasis

2019



4. proyectos a futuro
El artista ha confesado que quiere ir cubriendo diferentes ámbitos y 
que ni el éxito ni el dinero estanquen su creatividad.

Benito ha confesado que se encuentra grabando un proyecto 
cinematográ�co ni más ni menos con Brat Pitt, llamado Bullet Train. 

David Leitch dirige el �lme que cuenta ya en su reparto con Lady Gaga, 
Logan Lerman y Aaron Taylor-Johnson.

La película está basada en la novela japonesa Maria Beetle escrita por 
Kotaro Isaka. La historia sigue a cinco asesinos que se encuentran en 
el mismo tren que viaja de Tokio a Morioka y descubren que todos 
tienen la misma misión: acabar con la vida de uno de los pasajeros. Por 
el momento, se desconocen más detalles sobre la trama y cómo se 
adaptará el relato de Isaka a la gran pantalla. 

Habrá que esperar para descubrir qué papel interpreta Bad Bunny en 
la película. ¿Será uno de los cinco asesinos protagonistas? ¿La víctima 
que todos ellos tienen en común? ¿Un simple pasajero del tren? 

J. Balvin es sin duda uno de los grandes innovadores del género que 
ha abierto puertas a muchos tras el. Ejemplo de ello es el concierto 
que organizó este año a través de Fornite, en el que se celebró, el que 
probablemente, fue el primer gran concierto mediante una plataforma 
de juego y en el que el conejo malo sumó su granito de arena.

Se siente cuando un artista está trabajando con un enfoque comercial. 
Creo que se pueden hacer ambas cosas, trabajar con pasión y que eso 
obtenga los frutos de tu propio estilo sin depender del mercado de 
inicio. 

A la ya repetitiba pregunta de ¿Por qué no has cantado con Ozuna? 
Benito responde que las cosas no se fuerzan por negocio ni por nada, 
el día que se tenga que dar se dará.

Por últiimo, en relación al Dembow el artista habla aboertamente de el 
Alfa como referente mundial como ya hizo el mismo con el Trap. “Le 
tengo mucha fe al Dembow, más si cabe con artistas como el Alfa al 
que de�ne como una persona trabajadora que sabe aprovechar las 
oportunidades. ¿Y por qué no más Dembow? Si hago Dembow es para 
hacer un himno como ”De ma ga ge gi go gu”, o “La Romana”.
Como dice en una de sus letras yo no hago canciones hago himnos 
para que no caduquen. ¡Claro que sí Conejo!

"Si la vida es un sueño o
no, me da curiosidad por
saber qué hay en 
el otro lado pero
me quedo soñando, me gusta

SOÑAR



2020

   

YHLQMDLG

      Premios Grammy
    Mejor álbum de Pop
        o Urbano Latino  

      

09 REPORTaje

“es importante escuchar 
a otras personas

 pero aún lo es más 
tomar tus propias decisiones y 

equivocarte si hace falta”

Parece que Bad Bunny quiere probar suerte en el mundo del cine y de las series. En 
noviembre de este año se anunció que el cantante se ha unido a la tercera temporada 
de la �cción Narcos: México. Bullet Train supondrá su debut en una producción de Hollywood. 

A veces uno trabaja en algo sin saber que le llevará a otra cosas y ese es el caso de una 
carrera que nace como cantante y compositor pero que ya se abre hacia otras ramas 
artísticas.Seguro que el artista no para de sorprendernos con nuevos trabajos y todos 
esperamos que la música siempre sea la brújula que guie su meteórica carrera.

El álbum más
transmitido

de 2020

YHQMDLG Las que no iban a salir

el primer álbum en
 español en alcanzar 

el número uno en 
el Billboard 20

El Último Tour
 Del Mundo

Lanzamiento sorpresa de 
su tercer álbum de 
estudio en solitario



2021

“es difícil aceptar esta fama, antes me gusataba 
ir al malL a ver moda y no podia comprar,

ahora puedo comprar el mall pero no ir a comprar tranquilo”

5. FILOSOFÍA

El artista se sincera en el video reportaje de SpotLight que han creado expresa� mente 
desde Youtube dado su meteórico ascenso al olimpo de los ídolos 
musicales mundiales. En esta pieza, que no tiene desperdicio, Benito nos cuenta 
su historia dónde nos deja las claves de su éxito. Un precioso ejemplo de cómo 
luchar por tus sueños:

- Para conseguir tus sueños: trabajar, innovar y crear sin miedo al qué dirán. 

- No perder la pasión, no ver tu sueño como un negocio porque deja de ser puro. 

- Aprender de otros y aprovechar las oportunidades.

- Ser �exible, tener capacidad de adaptación.

- Mantener los pies en la tierra y la mente en el cielo.

- Tener tu propio criterio y con�ar en ti mismo. Y si algo no te suma, ignorarlo.

- Tratar temas actuales, cosas tradicionales e innovar con ambas.

- Lo que más feliz me hace es hacer feliz a las personas que quiero. 

 

Billboard Latin Music 
Awards, Bad Bunny 

gana 10 premios 
incluyendo Artista 

del Año

Gana Mejor Álbum
 de Música Urbana 

y Mejor Canción 
de Rap/Hip Hop en

 los Premios 
Grammy Latinos 

Anuales

Mejor Álbum de 
Música Urbana en 

los Grammy

El Último Tour Del Mundo 
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EXCLUSIVO
Lo más top del mundo, 
donde debería llevarte tu jefe a comer

Restaurantes

Den, TokYo, Japón
El mejor restaurante de Japón está en Tokio.

Restaurante japonés creativo que interpreta sus 
platos con un sentido del humor inteligente.
Recurre a hábitos de Occidente que superpone a 
sus trabajos culinarios, y desconcierta con sorpresas 
que esconde en la manga para provocar 
sonrisas entre sus comensales. Una combinación 
de desenfado con detalles extravagantes.

Web: https://www.jimbochoden.com/
Dirección: Japón, 150-0001 Tokyo, Shibuya City, 
Jingumae, 2−3−18

Mirazur, Francia
La alta cocina francesa.

Restaurante con una propuesta de una cocina sin 
fronteras e idílica. Se trata de un edi�cio de los 
años 30 aferrado a la montaña con vistas al 
Mediterráneo. Cali�cado con tres estrellas por la 
Guía Michelín, su Chef Mauro Colagreco, 
encuentra su inspiración en las hortalizas más 
desconocidas y los brotes de las huertas del 
Mirazur, bebiendo siempre de sus orígenes 
italo-argentinos.

Web: https://www.mirazur.fr/
Dirección: 30 Avenue Aristide Briand, 06500 
Menton, Francia

Central, Lima, Perú
Gastronomía del Perú en estado puro.

Restaurante conocido por su interpretación 
contemporánea y presentación de la cocina 
peruana.

Su fundador ha intentado rede�nir la cocina 
peruana por la introducción de productos indígenas 
poco conocidos del perú.

Web: https://centralrestaurante.com.pe/
Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco 15063, 
Perú

ESTAS SON LAS MEJORES 
SELECCIONES DEL MUNDO

MUNDO



TRENDY
Estos son los sitios que más dieron 
de hablar en el 2020 y seguro que 
se seguirán escuchando en el 
2021.

Ellen's Stardust Diner, Nueva york Rick's Cafe, Jamaica

Cafetería ambientada en los años 50 en la que se puede disfrutar de una 
experiencia única junto a camareros que cantan como si estuvieras en un 
musical y además tienen una carta de buenas hamburguesas y comida 
americana.

Uno de los dinner más ori�nales de toda la gran manzana.

Web: https://www.ellensstardustdiner.com/
Dirección: 1650 Broadway, New York, NY 10019, Estados Unidos

Café-bar con platos y cócteles caribeños y unas vistas al mar 
espectaculares, ambientado con música en directo.

Ubicado en la cima de un acantilado de 35 pies de altura en el extremo 
oeste de Jamaica, podrás degustar una fantastica cocina y por si fuera 
poco ¡cuenta con algunas de las mejores puestas de sol ininterrumpidas 
del mundo!

Web: http://www.rickscafejamaica.com/

Sientete en un músical muentras cenas a “la americana”. Mar y sabrosa comida a ritmo de Reggae. 
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FOODTRUCKS ¡Comida que se disfruta a pie de calle! 

REstaurantes

Cafe Pförtner , Berlin Del Popolo, San Francisco

Este antiguo autobús reconvertido en restaurante permite disfrutar de 
autentica comida de Alemania, con un ambiente informal, desenfadado y 
hippie.

Su pequeña pero acogedora terraza te permite degustar los sabrosos 
platos mientras disfrutas del momento y de la vida.

Web: http://pfoertner.co/
Dirección: Uferstraße 8, Uferstraße 8 - 11, 13357 Berlin, Alemania

Lanzado en 2012, se trata de un contenedor de vidrio montado sobre un 
camión que ha pasado a mejor vida reconveritdo en pizzería móvil con 
horno de leña al más puro estilo napolitano.

Una oportunidad única de comer su pizza en una silla, con una copa de 
vino en la mano mientras despejas tu mente y te dejas llevar por su sabor.

Web: https://www.delpopolosf.com/menus/
Dirección: 855 Bush St, San Francisco, CA 94108, Estados Unidos

El autobús que te permite viajar al mundo gastromómico. Original a primera vista y único en sabor.
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The Old House (1147), Gales, Reino Unido
Naturaleza y tradicion para los amantes de UK

Posada y restaurante tradicional muy antiguo en el 
que sirven comidas de temporada y su famoso Old 
House Pie, un pastel de patata y guisantes.
 Está situado en una zona muy rural y puedes 
disfrutar del más puro ambiente tradicional. 

Web: https://theoldhouse1147.co.uk/
Dirección: Llangynwyd, Maesteg CF34 9SB, Reino 
Unido

Ristorante Grotta Palazzese, Italia
L'amore è arte

Restaurante ubicado en una cueva de piedra caliza 
con vistas a las aguas del mar Adriático que desde 
1700 funcionó como un lugar para banquetes de la 
nobleza local. Si quieres vivir una experiencia 
pintoresca, romántica y aislada no puedes perder 
esta oportunidad.

Web: https://www.grottapalazzese.it/
Dirección: Via Narciso, 59, 70044 Polignano a Mare 
BA, Italia

TRADICIONALES
De esos “de toda la vida”, con solera, la 
comida más tradicional, esa que tanto 
amamos. Gracias por siempre estar.

Wurtskuchl, alemania
¿Hay algo más alemán que la salchicha?

Restaurante alemán que lleva sirviendo sus afama�das 
salchichas Bratwurst desde su origen allá por 
el año 1.146.

Sí, has escuchado bien, hechas en su parrilla de 
carbón, como hace siglos y acompañadas de 
chucrut y la mostaza Wurstkuchl. Uno de los 
locales más tradicionales de Berlin.

Web: https://www.wurstkuchl.de/?lang=de
Dirección: Thundorferstraße 3, 93047 Regensburg, 
Alemania



15 Restaurantes

Labassin Waterfall, filipinas
Para los más calurosos

Restaurante que se encuentra a los 
pies de una cascada en mitad de una 
plantación de cocos. Esta en plena 
naturaleza y literalmente dentro de 
una cascada. Además de degustar los 
manjares de la comida local podrás 
hacerlo sintiendo cómo el agua moja 
tus pies.

Web: https://villaescudero.com/
Dirección: Tiaong, Quezon, Filipinas

Fangweng, China
Bienvenidos al Dios de las montañas

Restaurante en un enclave natural de 
montañas, des�laderos y bosques que 
desembocan en el río Yangtsé. El 
restaurante Fangweng está suspendido 
en la pared de la montaña, colgado 
en el corazón de uno de los acantilados 
dentro de la cueva de Xiling 
Gorge.

Dirección: Yemingzhu Rd, Xiling Qu, 
Yichang Shi, Hubei Sheng (China)

Dinner in the Sky, Belgium
Un auténtico desafío 

Restaurante en el que puedes descubrir 
la alta cocina bruselense de la 
forma más extraordinaria posible, en 
el cielo de la capital en la que se puede 
disfrutar de una vista inigualable de 
Bruselas.Se trata de una plataforma 
giratoria suspendida en el aire por 
una grúa, a más de 50 metros de 
altura.

Web: https://dinnerinthesky.be/
Dirección: Avenue du Port 1, 1000 
Bruxelles, Bélgica

Ithaa Undersea Restaurant (Maldivas)
El restaurante que soñabas de pequeñito

Restaurante submarino recubierto de 
cristal en el que los visitantes pueden cenar 
a 5 metros por debajo del nivel del mar en 
el Hilton Maldives Resort & Spa. 

El restaurante ofrece vistas panorámicas de 
180 grados de la vida marina en el que 
puedes observar tiburones y un jardín de 
corales mientras tomas tu cóctel y disfrutas 
de la cena.

Web:https://www.conradmaldives.com/din
e/ithaa-undersea-restaurant/
Dirección: Conrad Rangali Island 20077, 
Maldivasithaa

Sirocco & Sky Bar, Bangkok
Conviertete en el amo de la ciudad

Restaurante con mejores vistas de 
todo Bangkok. Situado en la planta 63 
de la State Tower. La cocina del 
restaurante Sirocco es sin duda una 
de las más creativas de todo Tailandia.

W e b : h t t p s : / / l e b u a . c o m / r e s t a u -
rants/sky-bar/
Dirección: 1055 Si Lom, Silom, Bang Rak, 
Bangkok 10500, Tailandia

WOW
Sí, esos restaurantes que sólo ves
en Callejeros Viajeros pero tú también
vas a poder ir, créeme.



San pedrito
De México para Barcelona

Este restaurante y licorería con la intención de 
recuperar la cultura popular mexicana

En su primera aventura en el extranjero, San 
Pedrito une lo mejor de su esencia con una 
propuesta gastronómica de cocina tradicional de 
familia y comida popular.

Web: http://www.sanpedritobcn.com/
Dirección: Carrer de la Fusina, 6, 08003 Barcelona

Smith & Whistle & Max
Una cerveza con tu mejor amigo

Restaurante de comida moderna inspirado en la 
cocina de chefs británicos. Sus platos se combi-
nan con cervezas de barril y cocteles de tempora-
da. Destaca por tener un menú de cocteles para 
perros en el que se incluye una lista de bebidas 
diseñadas especí�camente para que los perros 
puedan disfrutar de una bebida con sus 
humanos. ¡No dudes en tomarte un coctel con tu 
�el compañero!
Web: www.smithandwhistle.com/dog-friend-
ly-bar
Dirección: Piccadilly, Mayfair, Londres W1J 

PET FRIENDLY
Los perretes son importantes, por ello 
te traemos los locales Pet friendly de la 
ciudad, porque allá donde vayas. ¡No sin 
tu perro!

16 Restaurantes

el perro y la galleta
Cocina creativa internacional

Liderado por el empresario Carlos Moreno 
Fontaneda, ofrece una cocina sencilla a la par que 
vanguardista, con toques internacionales, en la que 
la galleta adquiere mucho protagonismo. Además, 
¿qué mejor que conocerlo con tu mascota?

Web: www.elperroylagalleta.com
Dirección: Claudio Coello, 1 / Carranza, 10 / Calle 
Castelló, 12/ Barceló, 5 /Corredera Baja de San 
Pablo, 31



17

ROKA - finish at home
Alta cocina para preparar a domicilio

Restaurante con estilo de cocina robatayaki japonesa 
contemporánea y con un toque so�sticado 
característico de Londres. Destaca la parrilla Robata 
que proviene de los pescadores de las aguas del norte 
de Japón que cocinaban en sus barcos con diversos 
carbones. Todos los productos se preparan a la vista 
de los comensales dándole un encanto especial. No te 
lo puedes perder!

Web: https://www.rokarestaurant.com/
Dirección: 37, Charlotte Street, Londres W1T 1RR

minetta tavern 
La hamburguesa más famosa, sin colas 
 
Restaurante fusión entre una taberna clásica de estilo 
neoyorquino y un restaurante parisino en el que 
destaca la hamburguesa Black Label Burger consid-
erada como una de las mas excepcionales de Nueva 
Yok.  No puedes salir de esta ciudad sin probarla! 

Web: www.minettatavernny.com/
Dirección: 113 MacDougal St, New York, NY 10012, 
Estados Unidos

DELIVERY
Como en casa en ningún sitio, eso es así. 
Estos son los locales que se han unido al delivery,
después de leerlo vas a llamar, lo sé.

Restaurantes

GOXO
By Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer, no solo podemos 
disfrutar de cocina de primera calidad en Madrid sino 
también en casa. Para ello, el chef nos propone su 
propia aplicación, haces el pedido, pagas y lo tienes en 
casa, un delivery normal pero con la singularidad de 
que te vas a comer algo que seguramente hará que te 
explote la cabeza. 

Web: www.lgoxoapp.com



18

Blackwell Rum Bar, Jamaica
Una cueva volcánica en un paraíso

Bar ubicado en las Cuevas del Hotel Caves en el que 
puedes disfrutar de un cóctel en un acantilado con 
vistas al mar.

Entras en este escondite del océano tomando una 
escalera de coral hasta el borde del agua, cruzas 
una pasarela de madera y llegas a la cueva secreta.

Web: https://www.thecaveshotel.com/
Dirección: Lighthouse Road, West End, Negril, 
Jamaica

Gold on 27, Dubai
Oro en Dubai, no hay mayor lujo.

Local nocturno decorado con pan de oro y con 
música en directo. Es el lugar idóneo para las 
personalidades más exigentes de la ciudad con 
unas increíbles vistas a todo Dubai.
¿Te atreverás a tomar una consumición mínima de 
AED 275?

Web: http://www.goldon27.com/
Dirección: 27th Floor, Burj Al Arab, Jumeirah Beach 
Rd. - Dubai - Emiratos Árabes Unidos

The Nightjar, London
100% ambiente inglés

Bar de copas y coctelería en el que puedes disfrutar 
de música jazz y swing en directo.

Su reputación tiene la fama de dar nueva vida a 
los cócteles olvidados y brindar una perspectiva 
fresca a las recetas y presentaciones clásicas es 
mundialmente conocida. 

Web: https://barnightjar.com/
Dirección: 129 City Rd, Shoreditch, London EC1V 1JB, 
Reino Unido

fiesta
¡La �esta sigue viva! La pandemia golpeó duro a este sector, lo sabemos, pero no por eso han 

dejado de pasar cosas interesantes que seguro no te querrás perder.

BARES DE COPAS
¿Ya no son su�cientes las cañitas? 
¿Te apetece algo diferente? Para los paladares más exquisitos 
estos son los bares de cócteles destacados.
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Adults Only, Hollywood
Las estrellas de Hollywood

Exclusivo bar escondido en una esquina de un 
centro comercial de Hollywood. Los clientes 
entran a través de un pasillo adornado con cintas 
de VHS, carteles de películas y televisores.

Web: https://www.adultsonlybar.la/
Dirección: 7065 1/2 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 
90028, Estados Unidos

Foxglove, Hong Kong
Las apariencias engañan

Bar camu�ado en una tienda de paraguas antigu� os. 
Para entrar tienes que caminar a través de un 
pasillo, presionar hacia abajo un paragüas especif�ico 
y serás transportado a través de una puerta 
secreta para disfrutar de cócteles clásicos y jazz en 
vivo, en la parte posterior de la tienda.

Web: https://mingfathouse.com/foxglove/
Dirección: 2/F, Printing House, 6 Duddell St, 
Central, Hong Kong

Bank bar manila
Cócteles, música, que más pedir

Bar que se encuentra detrás de una puerta de la tienda 7-Eleven 
en el que podras disfrutar de una gran variedad de cocteles y de 
diferentes salas con DJ.

Dirección: RCBC Savings Bank Corporate Center, 26th and 25th 
Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila, Filipinas

CLUBBING
En este apocalipsis mundial, estas iniciativas nos muestran 
las nuevas maneras de salir de �esta

FIESTA



Mayor of Scaredy Cat Town, londres
Demasiadas puertas

Speakeasy al cual se accede desde la cafeteria 
Breakfast Club. En su interior hay una nevera que 
es una puerta secreta que accede al local y a su 
cocteleria. Para poder acceder hay que decir una 
contraseña ‘ver al alcalde’ a uno de los camareros.

Web: http://www.themayorofscaredycattown.com/
Dirección:  12-16 Artillery Ln, Spital�elds, Londres E1 
7LS, Reinos Unidos

The Barber Shop Cocktail bar, Sidney
En Australia todo impresiona

Déjate sorprender por este cocktail bar que está 
camu�ado en la parte de arriba de una barbería. 
Destaca por tener una de las mejores barras de 
ginebras con una gran variedad de marcas de 
todos los rincones del mundo.

Web: https://thisisthebarber-
shop.com/bar-menus/cocktail-bar/
Dirección: 89 York St, Sydney NSW 2000, Australia
 

The Garrett, Nueva york
Escaleras de la felicidad

Cocteleria que se encuentra debajo de Five Guys y 
se accede por unas escaleras que llegan al local. 
Puedes disfrutar de sus cocteles y unas buenas 
hamburguesas de Five Guys.

Web: https://thegarretbars.com/
Dirección: 296 Bleecker St, New York, NY 10014, 
Estados Unidos
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Jerry Thomas, roma Frank's Bar, Buenos Aires

Bar ubicado en un callejón de una vivienda en la que se encuentra la 
placa de Jerry Thomas. Tienen una amplia variedad debido a que fue el 
primer bartender que saltó a la escena de la gastronomía mundial. Se 
hizo famoso con su cocktail Blue Blazer que se prendía fuego antes de 
tomarlo. Para entrar a este club privado hay que pasar antes por la web, 
responder a una pregunta y esperar haber acertado.

Web: https://www.thejerrythomasproject.it/
Dirección: Vicolo Cellini, 30, 00186 Roma RM, Italia

Bar y cocteleria en el que puedes disfrutar de música jazz a la vez que 
probar sus irresistibles martinis, cafes y limonadas. Para poder acceder 
tienes que resolver una pista que dejan en su página de Facebook y 
marcarla en el portero para que se mueva una pared y poder acceder al 
bar selecto donde degustar sus cócteles.

Web: https://franks-bar.com/
Dirección: Arévalo 1445, C1414 CABA, Argentina

En Roma todo es arte Argentina cuánto te quiero
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TEATRO
Que suba el telón y a disfrutar de estas
propuestas para todos los públicos

El Rey León, Broadway, Nueva York, Estados Unidos 
A quién no le encantaría ver el teatro neoyorquino

Musical en Broadway en el que te adentras en un 
mundo de fantasía con una de las creaciones más 
exitosas de Disney que cobra vida.

El matrimonio de Fígaro, Ballet de la Ópera de París, 
Francia
La icónica ópera compuesta por Mozart

Considerada una de las más grandes óperas jamás 
escrita, El matrimonio de Figaro sigue una trágica 
historia de amor entre dos sirvientes en un noble 
tribunal de Sevilla, España. Venganza, disfraz, amor, 
engaño y una boda crean la ópera cómica más famosa 
de Mozart.

OCIO Y EVENTOS

�������������
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Adele

¿Cuándo? 21 de enero a 16 de abril de 
2022

El nuevo álbum de Adele, '30', será 
exhibido en su residencia de Las Vegas, 
'Weekends with Adele' en el Coliseo en 
el Caesar’s Palace

El álbum más atrevido y ambicioso de 
Adele hasta la fecha. 30 debutó en #1 en 
listas de álbumes en 30 países y ya es 
uno de los álbumes más vendidos de 
2021, y sólo será más exitoso en 2022.

Burning Man 
¿Cuándo? 29 agosto-5 septiembre 2022

El hombre ardiente es la comunidad 
de�nitiva para los amantes de la 
aventura, la música y el arte. El tema de 
este año, el hombre ardiente: Sueños 
despiertos.

Visite Black Rock City en el desierto de 
los Estados Unidos, una metrópolis 
temporal dedicada a la comunidad, el 
arte, la autoexpresión y la autosu�cien-
cia. En este crisol de la creatividad, todo 
el mundo es Bienvenido.

Bad Bunny 

¿Cuándo? 10 de febrero a 11 de junio de 
2022

El artista más escuchado de 2020 y 2021 
da vida a su primera gira mundial en 
2022.

El famoso rapero y reggaeton Bad Bunny 
presenta sus tres nuevos álbumes al 
escenario mundial.

Ed Sheeran

¿Cuándo? 23 de abril a 25 de septiembre 
de 2022

La gira 'Matemáticas' de Ed Sheeran 
presenta su nuevo álbum al mundo.

Con las fechas de la gira europea 
anunciada, la gira mundial más grande 
se dará a conocer a �nales de este año.

CONCIERTOS Y 
FESTIVALES

OCIO Y EVENTOS 
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Dua Lipa

¿Cuándo? 9 de febrero a 16 de 
noviembre de 2022

La gira mundial de 'Future Nostalgia' de 
Dua Lipa comienza en 2022. La gira se 
ha pospuesto varias veces, pero 
�nalmente tendrá lugar este año.

La cantante inglesa dice que
está encantada de bailar y celebrar 
juntos una vez más.

J Balvin

¿Cuándo? 19 de abril a 4 de junio de 
2022

J Balvin se ha convertido en una de las 
�guras más relevantes de la escena de 
Reggaeton y Música Urbana.

El Príncipe de Reggaeton vuelve al 
escenario con su 'Joseph Tour' en 
Norteamérica. Visitará 27 ciudades en 7 
semanas durante el verano de 2022.

Billie Eilish

¿Cuándo? Del 3 de febrero al 30 de 
septiembre de 2022

Bienvenido a Billie Eilish World Tour, 
¡más feliz que nunca! El nuevo álbum ha 
ganado un total de siete premios 
Grammy, incluyendo Album of the Year.

Además del álbum, Eilish ha lanzado un 
documental de concierto titulado 
'Lenter Than NUNCA, A Love Letter to 
Los Angeles'.

Sziget 2022

¿Cuándo? 10-15 de agosto de 2022

Sziget, uno de los festivales de música 
más grandes de Europa, regresa a 
Budapest, Hungría este verano. Con más 
de 1,000 espectáculos en 60 escenarios, 
durante 6 días consecutivos, artistas y 
artistas vienen de todo el mundo para 
mostrar sus talentos. Artistas como 
Arctic Monkeys, Lewis Capaldi y Kings of 
Leon se llevarán al escenario este año.

Este año, Sziget se está asociando con 
SUPERAR para apoyar la iniciativa del 
programa sobre la difusión de música a 
niños de entornos desfavorecidos.

OCIO Y EVENTOS



arte y exposiciones

EXPOSICIONES
Exposiciones que te alegrarán el día
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150 años de mondrian
Modernismo innovador

Una exposición que muestra el trabajo de Piet Mondri-
an y en celebración de la posición de este artista como 
pionero del arte abstracto.

El evento cubrirá la amplia gama desde pinturas de 
paisajes tempranos al estilo de La Haya hasta la serie 
de composiciones con líneas rectas líneas horizontal-
es y verticales y colores primarios sobre una super�cie 
plana desde sus últimos años.

Dónde: Kunstmuseum den Haag, La Haya, Países Bajos
Cuándo: Del 2 de abril al 25 de septiembre

Documenta quince
El último evento de la mayor exposición de arte 
contemporáneo del mundo

Curado por el colectivo de artes indonesio Ruangrupa, 
promete ser un re�ejo de nuestro tiempo como las 
ediciones anteriores de este extenso espectáculo que 
tiene lugar cada cinco años. Los artistas que han sido 
invitados a participar son en su mayoría del sur global, 
y muchos son colectivos activistas, más que individu-
os.

Dónde: documental Hall, Kassel, Alemania
Cuándo: Del 18 de junio al 25 de septiembre

Nam June Paik: El futuro es ahora
Del padre del videoarte

La exposición incluirá una amplia gama de trabajos de 
Paik a través de más de 180 instalaciones, proyec-
ciones, televisores modi�cados, esculturas de vídeo, 
robots y otros artilugios inventivos.

Dónde: National Gallery, Singapur
Cuándo: Hasta el 27 de marzo



arte y exposiciones26

Modelar masculinidades: El arte de la moda 
masculina
Investigar la diversa construcción de masculinidades

Una amplia exposición que explora cómo los 
diseñadores de moda, artistas y otros han de�nido la 
masculinidad a lo largo de las épocas. Más de 100 
looks entre los que se incluyen diseñadores icónicos 
como Dolce & Gabbana, Tom Ford para Gucci y 
Jean-Paul Gaultier.

Dónde: V&A, Londres, Reino Unido
Cuándo: Del 19 de marzo al 6 de noviembre

Cezanne
Una exposición sobre el pintor impresionista radical

Esta increíble retrospectiva explora no sólo cómo este 
artista pionero creó sus obras, sino también por qué 
su arte es inestimable hoy en día.

Dónde: Art Institute of Chicago, EE.UU.
Cuándo: Del 15 de mayo al 5 de septiembre
 

museo Inhotim 
Una increíble experiencia artística al aire libre

Una de las mayores exposiciones de arte al aire libre 
de América Latina y parte de los 25 mejores museos 
del mundo. Inhotim alberga una variada gama de 
esculturas y arte, rodeado por un extenso
jardín botánico.

Dónde: Museo Inhotim, Brumadinho, Brasil
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Liu Xiaodong: TUS AMIGOS
El aclamado artista neorrealista

Liu Xiaodong es el heredero contemporáneo de la 
tradición de pintura realista de China. Liu retrata a las 
personas que han estado más cerca de él a lo largo de 
su vida y carrera.

Dónde: Central Gallery & New Gallery, Beijing, China
Cuándo: 15 de enero a la 10 de abril

Louise Bourgeois: El niño tejido
Una retroactiva de la in�uyente artista

Louise Bourgeois ha estado creando arte innovador 
durante más de 80 años. Su carrera ha abarcado el 
surrealismo, el expresionismo abstracto, el arte 
feminista y el arte de la instalación.

Esta es la primera gran retrospectiva de esta artista 
legendaria que se centra exclusivamente en su trabajo 
con telas y textiles.

Dónde: Hayward Gallery, Londres, Reinos Unidos
Cuándo: 9 de febrero a la 15 de mayo

Donatello:  El renacimiento
El maestro de maestros

La colección de obras más importante del famoso 
escultor renacentista. Una perspectiva diversa de su 
trabajo que abarca 40 años.

Dónde: Palazzo Strozzi y Museo del Bargello, Floren-
cia, Italia
Cuándo: Del 19 de marzo al 31 de julio
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Escalar El Puente De Sidney
¿Te atreves?

Escala el Sidney Harbour Bridge y sube a su cumbre, a 134 
metros de altura. Es una de las mejores perspectivas de la 
ciudad australiana.

Web: https://www.bridgeclimb.com/
Dirección: 3 Cumberland St, The Rocks NSW 2000, Australia

El Tobotronc, Andorra
En Andorra no hay sólo Youtubers

Es un tobogán conocido técnicamente con el nombre de Alpine 
Coaster que permite recorrer el entorno del bosque de La Rabassa.

Web: https://www.naturlandia.ad/activitat/tobotronc/
Dirección: Cota 2000m, Ctra. de la Rabassa, AD600 Sant Julià de 
Lòria, Andorra

 

EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES
Para volver a sentirte como un niño, para tardes diferentes 
y sacarte unas risas ¡Gracias por existir y entretenernos!
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Tirolina Jebel Jais Flight, Emiratos Árabes 
Unidos
La sensación de volar

En la montaña Jebel Jais se encuentra la tirolina 
mas larga del mundo certi�cada por Guinness 
World Records. Es una experiencia única y emociona-
nte con unas vistas impresionantes sobre esta 
montaña. Podrás cruzar el cielo a una velocidad de 
120 km/h durante 2,840 kilómetros.

Web: http://www.toroverdeuae.com/
Dirección: Ras al Khaimah - Emiratos Árabes 

Samoa: : salta al interior de un volcán
Tranquilo, está dormido

Atrévete a saltar al interior de un volcán inactivo 
en Sua Ocean Trench, Samoa, en el Pací�co Sur. Se 
trata de un cráter de 30 metros de profundidad en 
medio de la jungla y rodeado de una densa 
vegetación. El agua del interior es turquesa y 
cálida.

Web: https://www.to-suaoceantrench.com/
Dirección: Apia, Samoa

Thermal baths in The Blue Lagoon, Islandia
Frío y calor al mismo tiempo

Spa geotérmico situado en un campo de lava con 
una temperatura exterior bajo cero y un cuerpo de 
agua superior a los 40 °C. Las vaporosas aguas son 
parte de una formación de lava en la península de 
Reykjanes.

Web: https://www.bluelagoon.com/
Dirección: Norðurljósavegur, Islandia

experiencias y actividades
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HOTELES
El placer de descansar en tu habitación favorita

Fairmont, Maldives
El sueño de las vacaciones en las 
Maldivas

Hotel con vistas maravillosas de Las 
Maldivas, con playas de arena blancas y 
aguas cristalinas, con una piscina de 200 
metros en el medio de la naturaleza.

Un auténtico lujo que te permitirá descan-
sar como nunca antes lo habías hecho.

Web: https://www.fairmont.com/maldives
Dirección: Sirru Fen Fushi SHAVIYANI 
ATOLL, 20209, Maldivas

Nay Palad Hideaway, Filipinas
Una aventura en plena naturaleza

Hotel situado entre antiguos bosques de 
manglares y arenas blancas de Siargao, 
en Filipinas.

Muy cerca de la jungla tropical, de 
cuevas subterráneas y playas vírgenes. 
Una verdadera experiencia de libertad y 
belleza.

Web:  https://www.naypaladhide-
away.com/
Dirección: Siargao Island, 8419 Malinao 
Rd, General Luna, Surigao del Norte, 
Filipinas

Marina Bay Sands SG Clean,
La ingeniería y el descanso no tienen 
límites

Hotel ubicado frente a la Marina Bay con 
un gran complejo de  entretenimiento 
en el que podrás relajarte en la piscina 
de la azotea más grande del mundo 
mientras contemplas el impresionante 
horizonte de la ciudad de Singapur.

Web: https://www.marinabay-
sands.com/
Dirección: 10 Bayfront Ave, Singapore 
018956

Hanging Gardens Of Bali
Lujo, naturaleza, confort , paz... ¿Qué 
más se le puede pedir a la vida?

Hotel en el que te sentirás en el paraíso y 
podrás disfrutar de relax total. Tiene una 
impresionante piscina situada en una 
selva tropical frondosa.

Te aseguramos que nadie te molestará 
durante tu estacia.

Web: https://hanginggardensofba-
li.com/en
Dirección: Buahan, Payangan, Gianyar, 
Bali 80571, Indonesia
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Taj Lake Palace, India
Un hotel a la altura del Taj Mahal

Palacio de mármol del siglo XVIII situado en la isla del 
lago Pichola que se caracteriza por tener una arquitec-
tura majestuosa.

Para acceder al mismo, el hotel opera con una lancha 
motora que transporta a los clientes desde un embar-
cadero en la City Palace.

Web: https://www.tajhotels.com/en-in/ta-
j/taj-lake-palace-udaipur
Dirección: Pichola, Udaipur, Rajasthan 313001, India

Burj Al Arab Jumeirah, Dubai
La ciudad del lujo, con descansos de lujo

Lujoso hotel en la Costa del Golfo Persico con una 
altura de 321 metros. Está situado en una isla arti�cial 
conectado a tierra �rme mediante un puente.

Su forma de vela y junto a un helipuerta privado, 
hacen que este hotel sea una joya única.

Web: https://www.jumeirah.com/
Dirección:  Jumeirah St - Umm Suqeim 3 - Dubai - 
Emiratos Árabes Unidos

Six Senses Zil Pasyon, Seychelles
Una gran exposición, literalmente 

Exclusivo hotel que se encuentra en una isla privada 
entre la selva y la playa.

Está ubicado en una ladera con vistas al océano Índico 
y cuenta con una piscina in�nita en la que podrás 
disfrutar del increíble paisaje.

Web: https://www.sixsenses.com/en/resorts/-
zil-pasyon
Dirección: Felicite, Seychelles
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Hotel Alpin Spa Tuxerhof, Austria
Como en la montaña en ningún sitio

Hotel situado en la montaña a pie de pista en Tux. En 
sus inmediaciones podrás practicar deportes de 
invierno como esquí. Cuenta con una piscina cubierta 
y al aire libre y un baño turco.

En verano cuenta con un ambiente fresco y lleno de 
paisajes verdes que alegran tu existencia. En invierno, 
la nieve hace que el hotel sea bastante acogedor. 

Web: https://www.tuxerhof.at/de
Dirección: Vorderlanersbach 80, 6293 Tux, Austria

Canaves Oia Epitome, Santorini, Greece
Las islas griegas, todo un paraíso con historia

Hotel con una piscina privada en una cueva en 
Mikonos.

Podrás disfrutar de los atardeceres más bellos con 
todo lujo de detalles.

Un auténtico lugar para el descanso absoluto del viaje 
y la propia experiencia.

Web: https://canaves.com/canaves-oia-epitome/
Dirección:  Main Street, Oía 847 02, Grecia

Nayara Springs, Costa Rica
Costa Rica lo que yo te quiero es incalculable 

Este hotel lujoso está ubicado en una ladera frondosa 
con vistas a la selva tropical y de fondo se puede ver el 
volcán Arenal desde una piscina privada de aguas 
termales minerales que �uyen desde el volcán.

Su estructura de madera, combinado con el paisaje 
hacen que te sientas cómodo en plena naturaleza, 
alejando todo estrés del día a día

Web: https://nayarasprings.com/
Dirección: de, Alajuela Province, San Carlos, Costa Rica
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RESORTS
Esta palabra siempre aparece en alguna comida familiar en verano

The Kayon Jungle Resort by Pramana, 
Indonesia
Si quieres una experiencia 100% 
indonesa, este es tu resort

Resort ubicado entre la vegetación tropical 
de Ubud que presenta una arquitectura 
tradicional balinesa con una impresion-
ante piscina al aire libre. 

Web: https://thekayonjungleresort.com/
Dirección: Desa, Banjar, Bresela, Payangan, 
Kabupaten Gianyar, Bali 80572, Indonesia

The Ritz Carlton Koh Samui, 
Tailandia
En Tailadia no sólo existe Frank de la 
Jungla

Resort con jardines exuberantes que se 
encuentra en una bahía privada a lo 
largo del golfo de Tailandia.

Web:  https://www.ritzcarl-
ton.com/en/hotels/koh-samui
Dirección: 9/123, Plai Laem Beach, Koh 
Samui, Surat Thani 84320, Tailandia

Sirikoi Lodge, Lewa Wildlife 
Conservancy, Kenia
África salvaje

Vive la experiencia de dormir en la 
sabana y realiza un safari en plena 
naturaleza junto a los guías.

Un auténtico placer poder relajarte 
mientras observas la naturaleza africana 
en estado puro.

Web: https://sirikoi.com/
Dirección: Lewa Wildlife Conservancy, 
A2, Kenia

Ashford Castle, Cong, Ireland
Un resort lleno de historia

Hotel situado en un majestuoso castillo 
medieval del siglo XIII con vistas al lago 
Corrib. Siéntete como si fueras de la 
realeza.

Su paisaje verde natural te dejrá 
impresionado.

Web: https://ashfordcastle.com/
Dirección: Ashford Castle Estate, Cong, 
Co. Mayo, F31 CA48, Irlanda

InterContinental Hayman Island 
Resort, Australia
Tranquilo, aquí estarás a salvo de los 
tiburones

Resort en la Gran Barrera de Coral. 
Disfruta de la �ora y fauna marina y 
relájate en este complejo con todo tipo 
de comodidades y también en sus 
playas y piscinas privadas.

Web: https://haymanisland.interconti-
nental.com/
Dirección: Hayman Island Whitsunday 
Islands Hayman Island, QLD 4801, 
Australia
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Tulemar bungalows & villas (Parque 
Nacional Manuel Antonio), Costa Rica
Costa Rica no podía fallarnos

Lujosas villas independientes ubicadas en 
la ladera de la exuberante selva tropical de 
Costa Rica con vistas panorámicas a la 
costa de Manuel Antonio y al Océano 
Paci�co. Selva, senderos naturales, vida 
silvestre y una playa privada te esperan en 
este paraíso.

Web: https://www.tulemarresort.com/
Dirección: Provincia de Puntarenas, 
Quepos, 60601, Costa Rica ATOLL, 20209, 
Maldivas

Villa Chameleon, Indonesia
Parece que se lo está comiendo la 
naturaleza

Siéntete dentro de la jungla en esta villa 
de lujo ubicada entre el bombo de 
Canggu y la paz de Tanah Lot, Bali. 
Cuenta con impresionantes vistas al río, 
es un lugar extraordinario para encon-
trar tu alma, marcar tus sentidos y 
expandir tu mente.

Web:   http://villachameleon.com/
Dirección: Buwit, Kediri, Tabanan Regen-
cy, Bali 82121, Indonesia

Kayumanis Ubud Private Villas & 
Spa, Indonesia
Silencio... ¿no escuchas la paz?

Villas balinesas con vistas al rio Ayung en 
un enclave de un bosque tropical.

El complejo es un refugio de lujo donde 
te sentirás rejuvenecido por las vistas y 
los sonidos de la naturaleza.

Web: https://www.kayumanisub-
ud.com/
Dirección: Jl. Raya Sayan Jl. Baung, 
Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten 
Gianyar, Bali 80571, Indonesia

Na xamena Ibiza
Un sesort en Ibiza, que más se le puede 
pedir a la vida

Lujosas villas con unas vistas extraordi-
narias a la Cala Na Xamena.

Están espectacularmente situadas al 
borde de un abrupto acantilado de 80 
metros de altura sobre el nivel del mar.

Web: https://www.haciendanaxame-
na-ibiza.com/
Dirección: Carrer na Xamena, s/n, 07815 
Sant Miquel de Balansat, Illes Balears

VILLAS
Illa illa illa vaya maravillas
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WOW EXPERIENCES
Cómo tienen que ser para que su propio nombre diga WOW

Hotel Giraffe Manor,  Kenia, Africa
Las jirafas al alcance de tu mano

Este impactante hotel es el hogar de una 
manada de jirafas que conviven con sus 
visitantes.
Es habitual encontrarlas colándose por sus 
ventanas durante el desayuno por lo que 
puedes disfrutar de la experiencia de 
conectar con las jirafas y alimentarlas. Es 
una vivencia inolvidable.

Web: https://www.thesafaricollec-
tion.com/properties/gira�e-manor/
Dirección: Gogo Falls Road, Nairobi, Kenia

Hotel Arctic Fox Igloos Finlandia
No vas a tener mejores vistas del cielo en 
ningun otro hotel

Iglús de lujo ubicados en Laponia 
Finlandesa en el que se pueden ver las 
auroras boreales. Cada iglú estáequipa-
do con sauna privada y te ofrece una 
vista sin restricciones de la aurora boreal 
desde el techo de cristal de los iglús. 
Puedes disfrutar de impresionantes 
vistas de las cordilleras nevadas y de 
comidas calientes junto a la hoguera.

Web:  https://arcticfoxigloos.com/�/
Dirección: Leirintäalueentie 5, 97700 
Ranua, Finlandia

The Manta Resort Zanzibar, Africa
El lujo de África

Lujoso resort de Zanzivar que cuenta 
con una habitación sumergida en el 
océano Indico a 44 metros bajo el mar 
que permite apreciar la impresionante 
fauna acuática. Puedes disfrutar de una 
experiencia relajante de dormir bajo el 
agua.

Web: https://themantaresort.com/
Dirección: Psv-zanzibar estate, Tanzania

Conrad Maldives Rangali Island, 
Maldivas
Entran ganas de ir sólo con la foto...

Conrad Maldives Rangali Island 5 Sup es 
un exclusivo y prestigioso resort situado 
en el atolón Ari Sur, destacado por ser 
uno de los lugares con mayor biodiver-
sidad marina del país y hogar habitual 
del tiburón ballena.

Web: https://www.conradmal-
dives.com/
Dirección: Rangali Island Alifu Dhaalu 
Atoll, 20077, Maldivas
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Skylodge Adventure Suites, Perú
Una maravilla más del Perú

Capsulas colgantes transparentes a 400 metros de 
altura en el Valle Sagrado de Cuzco que te ofrecen la 
posibilidad de dormir literalmente en un acantilado 
en Perú muy cerca de Machu Pichu y disfrutar de las 
noches adornadas por la Vía Láctea. Son refugios 
completamente transparentes. 

Web: https://naturavive.com/web/es/skylodge-ad-
venture-suites/
Dirección: Sacred Valley, 08670, Perú

Hotel The Glace, Quebec, Canadá
El frío de Canadá tiene una belleza inesperada

Hotel íntegramente de hielo abierto en la época 
invernal.

El edi�cio está construido de hielo y nieve y sus 
habitaciones son muy originales hechas con bloques 
de hielo. Además cuenta con sauna, pista de patinaje 
sobre hielo y spa al aire libre. 

Web: https://www.valcartier.com/fr/activite/ho-
tel-glace/
Dirección:  2280 Boulevard Valcartier, Saint-Gabri-
el-de-Valcartier, QC G0A 4S0, Canadá

Hotel Katajanokka Helsinki, Finlandia
Las apariencias engañan

Hotel ubicado en una antigua cárcel de 1837 en pleno 
corazón de Helsinki.

Si quieres dormir en una autentica prisión, puedes 
vivir la experiencia en este hotel que aún conserva 
algunas estructuras originales.

Web: https://www.hotelkatajanokka.�/en/
Dirección: Merikasarminkatu 1 A, 00160 Helsinki, 
Finlandia



37 ALOJAMIENTO Y ESPACIOS

Hotel Treehotel, Suecia
¿Un cubo en la naturaleza?

Hotel en medio del bosque del valle del Rio 
Lule con diseño espectacular, moderno y 
singular que ofrece la posibilidad de 
alojarse en una de sus cabañas suspendi-
das en los árboles. Tienen un diseño 
moderno y singular con todas las comodi-
dades posibles en plena naturaleza. 
Adéntrate en esta aventura.

Web: https://www.treehotel.se/en/
Dirección: Edeforsvägen 2A, 960 24 Harads, 
Suecia

Hotel Costa Verde 727, Costa Rica
Seguro que sueñas con volar

Despertar en un Boeing 727 de 1965 en 
Costa Rica puede ser posible gracias a 
este hotel que se encuentra en medio de 
la selva costarricense con vistas 
panorámicas al Paci�co y a la jungla. Si te 
gustan las aeronaves y la naturaleza 
pura este es tu hotel.

Web:   http://www.costaverde.com/
Dirección: Provincia de Puntarenas, 
Quepos, Costa Rica

Montaña Mágica Lodge, Chile
Mucho Chile por descubrir

Alojamiento ecológico situado en el 
corazón de la reserva biológica Huilo 
Huilo de la selva patagónica de Chile. 
Está inmerso en una montaña mágica y 
te permite disfrutar de la majestuosidad 
de la naturaleza y vivir una experiencia 
única.

Web: https://huilohuilo.com/donde-alo-
jar/hoteles/montana-magica/
Dirección: Carretera Internacional 
CH-203, km 60 B - Neltume, Panguipulli, 
Los Ríos, Chile

Hotel Chalet Al Foss, Italia
Parece de película

Hotel en medio de la naturaleza con un 
jacuzzi exterior de agua caliente.

Tiene unas vistas impresionantes al 
glaciar Presanella y esta rodeado de 
montañas en un entorno rural.

Web: https://www.hotelchaletal-
foss.it/it/
Dirección: Localita' Foss, 2, 38029 
Vermiglio TN, Italia

NATURALEZA
A veces los paisajes y los ruidos de la naturaleza nos dan la mayor 
tranquilidad del mundo
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La tienda container de Freitag, 
Zúrich, Suiza
Qué me estás container

La empresa suiza Freitag es la respons-
able de fabricar algunos de los bolsos 
más modernos y más sostenibles del 
mercado. En 2006, para su tienda en 
Zúrich, los hermanos Freitag 
decidieron seguir con la misma 
�losofía de reciclaje y decidieron 
construir una tienda usando 17 
contenedores de envío oxidados 
apilados uno encima del otro. El 
resultado, una tienda muy curiosa de 
26 metros de altura. 

PARA 2    22

TIENDAS
Lo más top de la ciudad, 
dónde los productos son únicos

SHOPPING

Hoxton Street Monster Supplies, 
Londres, Reino Unido
Más de 200 años de historia

¿Eres un monstruo o estás a punto de 
convertirte en uno? ¿Te has quedado 
sin tu tarro de mocos espesos 
humanos�� para untar tu tostada 
matutina? ¿Necesitas hilo dental para 
tus colmillos de vampiro? Si eres un 
hombre lobo, una momia, un trol o 
cualquier ser monstruoso, Hoxton 
Street Monster Suppliestiene todo lo 
que necesitas.

Aufschnitt, Berlín, Alemania 
Que no te entre el hambre por la noche

¿Amante de la carne y el confort? Pues 
estás de suerte porque en esta tienda 
curiosa han hecho tus sueños realidad. 
Aquí podrás comprar cojines de sofá, 
de cama, de cuello y hasta cojines de 
lactancia en forma de salchichas. Se 
hallan dispuestas en un aparador que 
simula una clásica carnicería. Además, 
esta tienda de peluches de carne 
también se atreve  con piezas de 
joyería como un collar de salchichas o 
un broche de salami.

Nick Metropolis Collectible Furniture, 
Los Ángeles, EEUU
Icons

Si eres un fan de la iconografía popy del 
viejo Hollywood, tu destino es esta 
tienda de muebles de Los Ángeles. En 
este carnaval de los tesoros encontrarás 
réplicas en tamaño natural de Los 
Simpson y grandes letreros de neón, en 
medio de una gran selección de 
muebles modernos de mediados del 
siglo XX. Ya sea porque estés producien-
do el próximo videoclip de Katy Perry o 
solo quieras redecorar tu habitación, 
pásate por la tienda de Nick. 

mundo
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FERRARI STORE EN DUBAI
Essere Ferrari

Descripción: Las tiendas de Ferrari son 
un símbolo más de su ya extensa 
historia, ¿quién no ha soñado alguna vez 
con tener un Ferrari? Pues bien, aquí no 
podrás comprarlo pero estamos seguros 
de que te sentirás parte de la Scuadra 
Rossa

Web: https://store.ferrari.com/es-es/
Dirección: Centro Dubái - Dubai - 
Emiratos Árabes Unidos

JUGUETERIAS
Para niños y no tan niños ;)

SHOPPING

LIBRERIAS
Para los amantes de la lectura

YJY Maike Centre Xian, China
No sé cómo pueden llevar el control de tantos libros

Se trata de una librería y un complejo comercial que ocupa 4.500 m2 en 
el primer y segundo piso de un elegante edi�cio en la Zona de Desarrol-
lo, y el concepto general del proyecto fue "Biblioteca y galería".

El objetivo del diseño era crear un lugar para el encuentro entre 
personas, culturas y libros de todo el mundo

Web: https://archello.com/project/yjy-maike-centre-�agship-store
Dirección: Jinye 1st Rd, Yanta District, Xi'an, Shaanxi, China

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires
Buenos Aires, Buenas historias

A pesar de que a primera vista pueda parecer un teatro, en realidad es 
una librería comercial ubicada en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, 
Argentina.

Destaca por situarse donde lo hiciera el teatro Grand Splendid, de ahí 
que a día de hoy mantenga su estructura original.

Web: https://www.yenny-elateneo.com/local/grand-splendid/
Dirección: Av. Santa Fe 1802, C1900 CABA, Argentina
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DECORACIÓN
Perfecciona tu hogar y vida

SHOPPING

Hallesches Haus (Tempelhofer Ufer, Berlin)
Sólo con verlo aporta tranquilidad

Articulos para el hogar con diseños originales, 
industriales y vintages en el que también podrás tener 
una experiencia gastronómica.

Es tanto un lugar para eventos como una cafetería, 
pero sobre todo la tienda general es una tienda 
popular para el diseño de interiores.

Para poder acceder necesitarás una PCR negativa.

Web: https://www.hallescheshaus.com/
Dirección:  Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin, Alemania

The Future Perfect  (Manhattan, New York)
Si no has viajado a Nueva York, vas a matar dos 
pájaros de un tiro

La galería insignia de Future Perfect en Nueva York 
está situada en el corazón de uno de los recintos más 
dinámicos y en rápida evolución de Manhattan.

Presentan a talentos de diseño establecidos junto con 
nuevas piezas de artistas y artesanos emergentes. 
Podrás ver una colección de objetos de diseño 
contemporáneo para el hogar con una estética de 
piezas únicas.

Web: https://www.thefutureperfect.com/
Dirección: 55 Great Jones St, New York, NY 10012, 
Estados Unidos

Plinio il Giovane (Milán)
Milano uno dei cuori d'Italia

Hoy día, se dedican a la carpintería de muebles a 
medida en madera , muebles de diseño natural, 
abiertos a horizontes ilimitados.

Tienda de muebles con diseños originales y estética-
mente ocultos a primera vista, por eso nos hemos 
especializado en muebles transformables en el que 
combinan artes antiguas, las tecnologías, las mentes 
creativas e interactivas

Web: https://www.plinioilgiovane.com/
Dirección: Via Enrico Cernuschi, 1, 20129 Milano MI, 
Italia
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GOURMET
Oh la la!! Menudas delicias.

SHOPPING

Conserveira De Lisboa, Lisboa
Lisboa y su sabor

Ubicada en la Baixa de Lisboa, desde 1930, Conservei-
ra de Lisboa se mantiene �el a sus principios: es un 
puente creíble entre la producción y los clientes; es la 
esencia del comercio tradicional

Empresa familiar dedicada a la venta de conservas de 
pescado procedentes de aguas portuguesas.

Tiene un estilo vintage y una cuidada atención al 
consumidor.

Web: http://www.conserveiradelisboa.pt/
Dirección:  Rua dos Bacalhoeiros 34, 1100-321 Lisboa, 
Portugal

Colmado Quilez, Barcelona
Gourmet y Barcelona van de la mano

El Colmado Quílez es una institución de Barcelona, 
una tienda histórica que abrió el año 1908 como 
con�tería, más tarde como gourmet de embutidos 
ibéricos, ahumados, caviar, cafés, aceites, vinagres, 
cervezas, vinos y licores de todo el mundo.

Fue la primera tienda de Barcelona que importó 
whiskey escocés o en la que se podía comprar leche 
condensada.

Web: https://lafuente.es/cat-prod/productos-gour-
met/
Dirección: Rambla de Catalunya, 65, 08007 Barcelona

Eliseevsky, San Petersburgo
En Rusia no sólo hay Vodka

Lujosa tienda rusa con productos gourmet y con un 
ostentoso estilo neobarroco que lo convierte en una 
parada obligatoria para los curiosos de la 
gastronomía.

Fue construido a principios del siglo 20 y es sin duda el 
supermercado más bello que se haya visto nunca. Hay 
muchos manjares costosos, pero la tienda es digno de 
ver. 

Web: http://www.kupetzeliseevs.ru/en
Dirección: Avenida Nevski 56, San Petersburgo, Rusia





cool places & PRODUCTS

LUGARES QUE VISITAR
Lugares únicos de la ciudad que han destacado y brillado con luz propia este 
2022
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Lake Hillier
El mundo del color de rosa

Es conocido como el lago rosa, y no es para menos. 
Sus aguas pueden presumir de un intensísimo color 
rosa que no encontramos en ningún otro punto del 
planeta, gracias a unos minerales y sedimentos muy 
particulares de la zona.

Está en Australia, en una isla de la parte occidental del 
país oceánico.

Salar de Uyuni
Una joya desconocida de Bolivia

Bolivia no es un destino turístico habitual pero puede 
presumir de algunos de los paisajes más espectacu-
lares del mundo. Pese a que el Salar de Uyuni es uno 
de los muchos salares que predominan en Sudaméri-
ca, este es el más grande y majestuoso que uno puede 
encontrar.

Kilómetros y kilómetros de sal que re�ejan el cielo, 
pareciendo por momentos tanto como un prado 
nevado como un mar azulado.

Mina de Naica
Cristales, cristales everywhere

Esta mina mexicana es una de los sitios más curiosos 
del mundo, y un regalo para la vista. La Mina de Naica 
se encuentra en el estado de Chihuahua, y está repleta 
de cristales como las de la imagen.

Se descubrieron recientemente y México ya ha pedido 
que se incluyan como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.
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Huacachina
Un oasis para el descanso

¿Cuántas veces hemos oído hablar de los famosos 
oasis?

La laguna de Huacachina es un oasis ubicado a cinco 
kilómetros al oeste de la ciudad peruana de Ica, en 
medio del desierto costero del océano Pací�co.

Este no está en el Sahara sino en Perú, pero es uno de 
los oasis más puros y espectaculares del mundo. Está 
en medio del desierto y en él podrás tomar 
instantáneas únicas.

Abu Simbel
En Egipto hay más cosas aparte de las pirámides

Para descubrir este templo ancestral tendrás que 
recorrer buena parte del desierto de Egipto, pero 
créenos, vale la pena. Abú Simbel es un conjunto 
monumental asombroso, dominado por cuatro 
colosales esculturas esculpidas en una montaña 
donde sobresale la de Ramsés II, uno de los faraones 
más importantes de la historia y que coincidió con la 
época de mayor poder de Egipto.

Sin duda uno de los lugares más curiosos del mundo.

Antelope Canyon
Cristales, cristales everywhere

El Antilope Canyon se caracteriza por sus sinuosos 
cañones de piedra lisa, con rocas que dibujan curvas 
imposibles.

El lugar parece sacado de una película. Es agradable 
de recorrer ya que en esta parte de Colorado suele 
hacer mucho calor, mientras que dentro del cañón 
hace una temperatura de lo más agradable.

Se trata de uno de los lugares más fotogra�ados de 
Estados Unidos.



Eet-ha (Islas Maldivas)
Para los más nostálgicos 

Restaurante submarino recubierto de 
cristal en el que los visitantes pueden 
cenar a 5 metros por debajo del nivel del 
mar en el Hilton Maldives Resort & Spa. 
El restaurante ofrece vistas panorámicas 
de 180 grados de la vida marina en el 
que puedes observar tiburones y un 
jardín de corales mientras tomas tu 
cóctel y disfrutas de la cena.

Castillo del Hielo, Finlandia
Parece que hace fresquito

En Finlandia nos dejan sin palabras con 
este espectacular restaurante de hielo. Si 
no te importa pasar un poco de frío es 
toda una experiencia viajar a Kemi, en 
Finlandia, para ver maravillas como 
éstas. Aunque este gran castillo de hielo 
se debe reconstruir cada año, ya que 
acaba fundiéndose cuando el sol empie-
za a asomarse en primavera.

RESTAURANTES

El momento cuando te dejas llevar por el placer del 
paladar

Dinner in the Sky (Bélgica)
Un auténtico desafío  

Nació en Bélgica pero lo podéis encon-
trar en muchas ciudades alrededor del 
mundo. La idea es comer suspendido en 
una mesa gigante a 50 metros de altura 
colgado de una gran grúa. Muy curioso 
comer en este sitio, pero hay que prepa-
rar el bolsillo ya que una comida para 8 
cuesta por persona 1000 euros. 
Bruxelles, Bélgica

Dans Le Noir (París-Barcelona)
No hace falta viajar a París

Su peculiaridad radica en que comes 
completamente a oscuras, donde los 
creadores quieren que aprecies mucho 
más el sabor, olor y textura de cada uno 
de los platos. En la entrada te obligan a 
dejar el móvil y el reloj para que nada te 
moleste y puedas disfrutar de este gran 
restaurante. Otro dato curioso del 
restaurante es que los camareros son 
ciegos. Este restaurante nació con el 
objetivo de demostrar que las personas 
invidentes pueden también colaborar 
en el mundo de la restauración.
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Generadores de contenido, líderes de opinión, artistas, en 
de�nitiva los nuevos modelos en los que el gran público ha 
puesto su atención para entretenerse, aprender y en 
de�nitiva, inspirarse.

En esta era digital, son ellos los que nos abren sus mundos 
a través de las redes sociales sin otra intermediación que su 
criterio y los canales dónde muestran su trabajo.

Tal como predijo Andy Warhol, hoy en día todo el mundo 
es capaz de hacerse famoso sin depender de los 
todopoderosos medios o las grandes corporaciones. Y es 
que gracias a internet, estos nuevos líderes sociales son 
capaces de generar sobrepasar la pantalla e in�uir en 
millones de personas.

Desde discoolver queremos reconocer, tal como hacermos 
con las mejores propuestas locales, a las �guras mas 
destacadas en las siguientes categorías: lifestyle, música, 
deporte, gastronomía artes plásticas, audiovisual, literatu-
ra, arte urbano, viajes, gaming, fotografía, comedia, moda, 
emprendimiento, tatto, arte, baile.

Tal y como hacemos con nuestras recomendaciones, no 
nos dejamos necesariamente guiar por el número de 
seguidores sino por la calidad de su trabajo y los conteni-
dos que aportan en sus áreas de in�uencia.

Seguro que a muchos de ellos ya los conoces, pero espera-
mos descubrirte algún nuevo per�l que te aporte, sea lo 
que sea que busques en este momento.

¡Que lo disfrutes!

estas son las personas que nos han 

inspirado
durante 2    22

In�uencers 
Estas son las personas que nos han ayudado a 
sobrellevar el con�namiento 



influencers

INFLUENCERS
Un homenaje a esos artistas, proyectos y personas 
más in�uyentes que nos marcaron durante el 
2020-21y que forman parte de nuestra COOLtura. 
¿Estáis listos? Vamos allá.
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BIZzarap
Música

Biza… que ratos nos estás haciendo 
pasar cada vez que subes una sesión…

El productor argentino se ha quedado 
con todo el panorama con cada una de 
sus 39 sesiones junto a cantantes 
internacionales, superando las 200 
millones de reproducciones en su 
colabo con Nathy Peluso.

adam frater
Deportes

Este señor es el inventor de Shreded 
Academy un formato totalmente 
innovador que ayuda a ponerte en 
forma, pero rapidito.  

Y es que lo que nos gusta de Adam no 
son solo sus conocimientos sobre 
entrenamiento y nutrición, si no que 
también su capacidad para conectar con 
sus seguidores, a través de entrenamien-
tos al aire libre para cada nivel de forma 
física.
. 

NURS et
Gastronomía

¿Quién no ha oído hablar del Salt Bae? 
Lo ha petado, el dueño de la cadena 
Nurs-et se hizo famoso por su peculiar 
forma de echar la sal en sus piezas de 
carne. Esto al principio fue simplemente 
gracioso, pero pasó a ser rentable para el 
turco cuando vió que empezó a subir de 
seguidores y que personas in�uyentes 
como Benzema, Maluma, McGregor o 
Drake, iban a su restaurante en busca de 
espectáculo y una fantástica comida.

daniel arsham
Artes Plásticas

El artista estadounidense cuenta con 1 
millón de seguidores en instagram, y 
esto no es casualidad. 

Y es que que su arte y su visión de la 
belleza le ha llevado a los hogares de 
muchísimas personas que se fascinan 
con cada una de sus publicaciones. 

¡Mucho arte!
 

kylie jenner
Lifestyle

La pequeña de las Kardashian ha 
reventado instagram este último año, 
cada foto que sube inspira a millones de 
personas, concretamente 233, siendo así 
la cuarta pesona que pasa de los 200M. 
Una maldita locura lo que genera esta 
empresaria “Millennial”, una todoterre-
no, ya que aparte de empresaria e 
in�uencer también es modelo y diseña-
dora de moda, por lo que no te 
preocupes Stormi, vas a ir muy guapa 
siempre.
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josu diamond
Literatura

A ver a ver... ¿Quién de vosotros 
conocéis el término ‘Booktuber’? Pues 
Josu, es uno de los YouTubers especial-
izados en libros más importantes de la 
plataforma. Con más de 230.000 
seguidores en Youtube, este chico que 
ha comenzado haciendo reseñas de 
libros ahora es un referente en esta 
vértical, además de lograr su sueño de 
ser escritor.
¡Grande, Josu! 

okuda
Arte Urbano

Oscar San Miguel, conocido como 
Okuda... ¿Qué podemos decir de este 
artistazo? Su obra es conocida a nivel 
mundial y seguro que vosotros habéis 
apreciado su arte más de una vez. Este 
crack ha sabido crear un estilo propio y 
reconocible desde todas las perspectiv-
as.  Su mundo de colores y �guras 
geométricas nos ha regalado exposi-
ciones, murales, trenes, castillos, incluso 
ha pintado su propia representación de 
la capilla sixtina.

luisito comunica
Viajes

El viajero de youtube, era necesario 
nombrar a Luisito ya que muchos de 
nosotros hemos disfruta de lugares en lo 
habíamos estado gracias a sus videos. Y 
no solo por enseñarnos el lugar en sí, 
sino por descubrirnos sus gentes, sus 
tradiciones, sus productos locales y 
disfrutar con el de cada viaje. 

Más de 35millones de seguidores te 
damos desde aquí gracias Luis, sigue 
dándole mucha caña.

CHIARA FERRGNI
Moda

Con más de 100 mil visitas por día en su 
blog, Chiara se ha consagrar como una 
de las empresarias e in�uencer de moda 
más importantes del mundo. Gracias a 
su trabajo, ha colaborado con las marcas 
más importantes del sector, pero para 
esto Chiara ha luchado por su sueño 
desde hace mucho, concretamente 
desde 2009, año en que creó “The 
Blonde Salad” al que solo le hicieron 
falta 2 años para ser internacionalmente 
reconocido. 

GREFg
Gaming

David Cánovas, es un youtuber y stream-
er español conocido por mostrar sus 
partidas en diversos juegos como el 
Fornite, tan de moda últimamente y la 
cuna de muchos otros youtubers como 
la saga Call of Duty. Y diréis entonces 
¿Por qué Grefg y no otro? La respuesta 
es simple, durante la presentación de su 
nueva skin de Fornite, David alcanzó la 
cifra histórica de más de 2.468.668 
espectadores simultáneos en su canal 
de Twitch, lo que fue un nuevo Récord 
Guinness. ¡¡ENHORABUENA GREFG!!

influencers
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ZACH KING
Audiovisual

Como no podía estar en este listado 
Zach, el estadounidense empezó su 
carrera audiovisual en 2008 subiendo 
videos a youtube, pero no fue hasta el 
2013 cuando se alzó al olimpo de la 
fama. Con sus vídeos como los cali�ca el 
“juegos digitales con las manos” ha 
construido una comunidad de 59.7 
millones de seguidores. En serio, se que 
es difícil pero si aún no has visto a este 
hombre por favor pásate ya por su 
TikTok… una locura.

lele pons
Comedia

Lele es una de esas personas de las que 
podría haber entrado en cada una de las 
verticales de esta lista, es polifacética al 
100% (cantante, modelo, in�uencer, 
youtuber, comediante y presentadora). 
Tenía que entrar, fuera donde fuere, y 
como comediante es una top top, sus 
23,3 millones de seguidores de TikTok 
pueden suscribir nuestras palabras. Lele 
sigue siendo única y haciendo que nos 
tronchemos.

OPEN AI
Emprendimiento

Ante una situación tan difícil como la 
que nos ha tocado vivir, queremos 
premiar a las empresas que abogan y 
trabajan para el bien social, como es el 
caso de Open ai. del incansable Elon 
Musk. Una compañía de investigación 
de inteligencia arti�cial sin ánimo de 
lucro, que tiene como objetivo promov-
er y desarrollar IA para bene�ciar a la 
humanidad en su conjunto. ¡¡Un aplauso 
enorme para vosotros chicos!!

samuel rico
Tattoo

Considerado el mayor referente del arte 
realista en tatuaje.  Su pasión por el 
detalle, le ha llevado a  tatuar a artistas y 
celebrities como: 
Nicky Jam o Neymar. Actualmente, 
cuenta con estudios de tatuaje en 
Barcelona y en la localidad madrileña de 
Aranjuez, donde reside actualmente. Si 
no has visto su trabajo quedarás 
boquiabierto con sus creaciones 
hiperrealistas sobre la piel de sus 
afortunados clientes.

Adam Senatori
Fotagrafía

Adam es un fotógrafo consagrado, que 
él mismo se de�ne como un artista 
independiente y multidisciplinario , que 
ha trabajado con marcas como Louis 
Vuitton o Ray Ban entre otras. Cuenta 
con una legión de 776 mil seguidores en 
instagram, los cuales disfrutan de 
fotografías y videos totalmente únicos.

influencers
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daniel asrham
Artes plásticas

Lee Tae min
Baile

influencers

El artista estadounidense cuenta con 1 millón de seguidores en instagram, y 
esto no es casualidad. Y es que que su arte y su visión de la belleza le ha 
llevado a los hogares de muchísimas personas que se fascinan con cada una 
de sus publicaciones y sueñan con un día tener una de sus piezas de edición 
limitada con sus famosas grietas llenas de minerales.  ¡Mucho arte!

El surcoreano es otro ejemplo de multiusos, Taemin es cantante, bailarín, 
coreógrafo y productor musical. Con tan solo 27 cuenta con una carrera muy 
completa y exitosa y se ha convertido en una gran in�uencia para sus más de 
4,9 millones de seguidores y se ha dado a conocer entre muchas otras cosas 
por su participación en 4 películas, 7 series de televisión, 10 programas y en 1 
obra de teatro. Eres un crack Taemin, síguelo bailando y que la música no pare. 



Calendario
Para que no te pierdas 
nada en tu ciudad

Lorem ipsum





Adele

¿Cuándo? 21 de enero a 16 de abril de 
2022

El nuevo álbum de Adele, '30', será 
exhibido en su residencia de Las Vegas, 
'Weekends with Adele' en el Coliseo en 
el Caesar’s Palace

El álbum más atrevido y ambicioso de 
Adele hasta la fecha. 30 debutó en #1 en 
listas de álbumes en 30 países y ya es 
uno de los álbumes más vendidos de 
2021, y sólo será más exitoso en 2022.

Burning Man 
¿Cuándo? 29 agosto-5 septiembre 2022

El hombre ardiente es la comunidad 
de�nitiva para los amantes de la 
aventura, la música y el arte. El tema de 
este año, el hombre ardiente: Sueños 
despiertos.

Visite Black Rock City en el desierto de 
los Estados Unidos, una metrópolis 
temporal dedicada a la comunidad, el 
arte, la autoexpresión y la autosu�cien-
cia. En este crisol de la creatividad, todo 
el mundo es Bienvenido.


