El cantante Justin
Bieber se apunta
a viajar al espacio

Un agua gallega será oficial
en los vuelos de Iberia

Calixto Bieito
estará al frente del
Teatro de Basilea

TURISTA SIDERAL El ídolo
adolescente Justin Bieber
se ha animado a viajar como turista al espacio gracias a los viajes siderales
de la compañía Virgin Galactic, según informó en su
cuenta de Twitter el dueño
de la empresa y magnate
británico, Richard Branson. Una aventura en la
que el cantante de diecinueve años estará acompañado de su representante,
Scooter Braun. EFE

CABREIROÁ Cabreiroá ha llegado a un acuerdo con Iberia por el que se ratifica
como el agua oficial de la aerolínea española durante los
próximos tres años. El agua
mineral gallega ha estado
presente en Iberia los últimos cinco años y la aerolínea ha renovado su
confianza en la marca para
los próximos tres ejercicios.
El mencionado acuerdo supone un importante respaldo para la marca de agua

ESCENA El español Calixto
Bieito será uno de los directores artísticos del Teatro de Basilea a partir de la
próxima temporada, nombramiento que inaugurará
con la puesta en escena de
la tragedia Bodas de Sangre
de Federico García Lorca.
Desde 2006, el artista español ha trabajado regularmente en este teatro suizo,
que alberga a las compañías de teatro, ópera y ballet de la ciudad. EFE

Bieber en una actuación Foto: J. Sena
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mineral en términos de visibilidad y prestigio, posicionándola como una
referencia para los más de
10 millones de pasajeros
que vuelan con Iberia cada
año. Así. Cabreiroá estará
presente en las salas VIP de
Iberia en España así como
en todos los vuelos nacionales, europeos e internacionales. En el caso de los
vuelos nacionales estará a
disposición de los pasajeros
de clase Business. REDACCIÓN
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Imagen del espectáculo ‘Quidam’ del Cirque du Soleil Foto: C.S.

Once mil entradas
vendidas para el
Cirque du Soleil
La compañía llevará al
Coliseum coruñés, entre el
25 y el 29 de diciembre, 7
funciones de su ‘Quidam’
sonia pereira
Santiago
Aún faltan más de 6 meses para
que el espectáculo Quidam de Cirque du Soleil llegue a Galicia pero
en su arranque de venta ha tenido una impresionante respuesta
de público. Más de 11.000 personas ya han adquirido su entrada
para alguna de las siete funciones
que se representarán del 25 al 29
de diciembre en el Coliseum de A
Coruña.
Quidam se estrenó Montreal,
bajo la Gran Carpa en Abril de
1996. Desde entonces la producción ha viajado por cinco continentes y ha sido experimentado
por miles de personas. Se trata
de un elenco de cincuenta y dos
acróbatas, músicos, cantantes y
personajes que nos llevan a nuestro propio mundo, habitado por
gente real que, buscando llenar
el vacío de su existencia, se intro-

duce en un mundo mágico e imaginario. Los espectadores podrán
disfrutar de diferentes acrobacias
y números de contorsión aérea,
rueda alemana, swing en las nubes, balanceo a manos, diábolos,
malabares...
Un gran arco preside la puesta
en escena, invocando estructuras
monolíticas, como una estación
de tren o un aeropuerto. El suelo,
construido por azulejos de metal
perforado, se ilumina con toques
metálicos en ocasiones y en otras
incandescentes. Los cambios de
luz, contrastes y ángulos de la iluminación, transforman la escena y proveen ese sentimiento de
tragedia o comedia según el acto.
El escenario en constante movimiento evoca además un mundo
siempre cambiante e impredecible. Todo ello, acompañado por
un vestuario compuesto por doscientos cincuenta trajes y la música en vivo de seis músicos.
Las entradas, entre los 33 y los
69 euros, se pueden adquirir en
los principales servidores online
como servinova.com, entradas.
com o ticketmaster.com.
tendencias@elcorreogallego.es

Nos vamos
de boda
Nuria Pereira.
Directora del Instituto
Europeo Campus Stellae

Está demostrado que una de las principales causas de conflicto antes del matrimonio es la preparación de la boda.
En septiembre se casa una de mis
mejores amigas y está al borde de un
ataque de nervios, mi mejor recomendación que acuda a un experto en
Wedding Planner.
Le preguntamos a Nuria Pereira, directora del curso de especialización y
del máster en Wedding Planner.
¿Qué es el Wedding Planner?
El Wedding Planner es la persona que
se encargará de toda la planificación de
tu boda desde el principio hasta el regreso de vuestro viaje de novios. Ofrecerá estilos de boda que se adapten a
la pareja, elección de espacios, decoración, flores, iluminación, indumentaria,
música, menús, logística y seguridad
con los invitados, contrato de servicios

especializados, permisos, papeleo, etc.
Por tanto deben profundizar en varias
disciplinas como el protocolo y la etiqueta, así como otras hasta ahora no
tratadas académicamente como son:
asesoramiento de imagen, Personal
Shopper, seguridad, logística y todo lo
relacionado con la organización de un
evento social.
Ya que esta amiga se casa por lo “civil”, ¿también puedes asesorarla en el
tema del papeleo siendo una experta en
Wedding Planner?
Sí. De hecho hemos incorporado a esta formación (de la que somos pioneros
en Europa desde hace siete años), un
módulo de ámbito jurídico centrado en
el derecho civil y en especial en el derecho familiar.
Esta amiga se casa en septiembre,
Nuria. ¿ Qué momento del día sería mejor para celebrar el enlace? ¿Día-tarde?
¿Cómo debería ser la ambientación?
¿Le ayudas con los diseños e ideas creativas?, ¿arroz, mariposas, pétalos?
Lo primero que hacemos y recomendamos a nuestros futuros expertos es
que lo mas importante en el ejercicio
profesional de un Wedding Planner, es
escuchar. Una vez que sabemos sus gustos y preferencias, comienza el asesoramiento, siempre pensando en la gran
importancia que tiene una boda, un
evento mágico e inolvidable tanto para
los novios como para los invitados.
¿Y qué me nos puedes contar del padrino y de la madrina?, ¿y los invitados?. ¿Les dejamos vestirse para la gran
ocasión al libre albedrío?
No, para eso está el experto en
wedding planner que nos dará las recomendaciones oportunas de como vestirnos para la ocasión, dependiendo de:
época del año, país, rito de celebración
elegido y es esencial la hora del día.
¿Dónde me puedo informar y donde puedo formarme para ser Wedding
Planner?
Por supuesto que en Instituto Europeo Campus Stellae, donde ofrecemos
una formación en Wedding Planner,
protocolo, asesoría de imagen y personal shoper. La formación se adapta a la
realidad de cada alumno, y puede ser on
line o presencial.
Consultas: protocol@campus-stellae.com

