cer frente a la crisis del Sahara. El futuro rey empleó
todos sus recursos para iniciar desde dentro la Transición. Dos operaciones paralelas y complementarias: un
joven príncipe en busca de su legitimidad y un reformismo incipiente a las puertas de la democracia.
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TWITFS´
MADRID. IVÁN MARTÍNEZ-CUBELLS @icubells Fisan ya tiene listos sus productos: guijuelo de calidad premium en paletilla, jamón y embutidos. MADRID. ANDRÉS MORENO @_Andres_Moreno Richard Mille ha presentado una nueva versión del RM011 con caja de carbono NTPT, un innovador material empleado

en la construcción de velas de regata. MADRID. MARTA FERNÁNDEZ GUADAÑO @gastroeconomy Una pista en Barcelona: Cocina casera a base de platos del
día anunciados en una pizarra en Els Tres Porquets, en Poblenou. MIAMI. VICKY VILCHES @vilchesvicky Ponga un graffiti en su hotel. El nuevo Riviera South
Beach recurre nada menos que a Banksy para poner una nota ‘cool’ en sus pasillos y cuartos de baño. MADRID. ORES LARIO @oreslario Cita para fashionistas: el 19 de noviembre Karl Lagerfeld dará una Master Class en la prestigiosa escuela parisina de Sciences Po. MADRID. SANDRA FERNÁNDEZ @sandraf72
Adiós a las tenacillas. Curl Secret, de BaByliss, que hace rizos perfectos en 10 segundos ¡ha agotado stock en solo unos días! Tranquilas, vienen más.
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