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Nuevas temporadas
como las de «Big
Little Lies» (HBO) y
«Stranger Things
(Netflix) se suman
a recientes estrenos
como el de la españo
la «Hierro» una serie
de producción propia
de Movistar +
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HIERRO
AISLADOS EN BUSCA DE LA VERDAD

E

n el salón o en cualquier
habitación, en el móvil, en
la «tablet»... las platafor
mas de contenidos audiovisua
les han contribuido decisiva
mente al repunte de consumo
de series. En el caso de HBO, ha
estrenado la segunda tem pora
da de «Big Little Lies», donde
podremos seguir viviendo las
diversas realidades de su trama,
m ientras que Netflix prepara
el estreno, este verano, de la
tercera tem porada «Stranger
Things», serie-fenóm eno que
atrapa tanto a «baby boom ers»
como «m illenials» y demás cate
gorías entre medias. En cuanto a
Movistar + ha estrenado recien
tem ente «Hierro», «trhiller»/
drama protagonizado por Can
dela Peña y Darío Grandinetti.
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l nuevo calendario escolar
propicia que m uchos alumnos
y alumnas eviten la «cuesta
de septiembre»... y hay multitud
de parques de atracciones, tem áti
cos y de aventura al quite por toda
España. Así sucede, por ejemplo, con
Aventura Am azonia (en la imagen),
con instalaciones en Pelayos de la
Presa (Madrid), Marbella, Granada
y Pirineos. En cuanto a los parques
Selwo Aventura y Selwo Marina, en
Estepona y Teleférico Benalmádena,
tam bién perm iten disfrutar de la
naturaleza en plena Costa del Sol.
Los parques acuáticos son otra
alternativa para pasar el día, con es
pecial foco en los más pequeños de
la casa. Las costas españolas acogen
diversas ofertas de este tipo,
como en los casos del m adrileño
Aquópolis, en Villanueva de la Ca
ñada, o el inm enso Siam Park (en la
imagen), en Tenerife, con todo tipo
de atracciones acuáticas.
Y tam bién están en plena tem po
rada el Parque de A tracciones de
Madrid, P ort Aventura W orld (y
F errari Land) en Tarragona, Terra
M ítica en B en id orm , Isla Mágica,
en Sevilla, etc.

