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¿Tienes plan?

Surf in ice

Eldorado es un proyecto que reúne
experiencias de viajes narrados a
través de fotografías y videos
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Eldorado, impulsado por el estudio barcelonés Folch Studio, es un
proyecto transmedia que se enmarca dentro de lo que actualmente
se denomina “post-turismo”. Esta es una tendencia que engloba a
aquellos viajeros que ya no quieren ser turistas y que cuando viajan
quieren vivir experiencias y momentos auténticos. Eldorado reúne
relatos de viaje de muchos lugares del mundo, narrados a través
del arte del storytelling, fotografías y vídeos de estética impecable.
Cuenta con una plataforma online en constante actualización
y dispone de un libro, ‘Eldorado Volume One’, que recopila 11
experiencias de viaje. Estas historias van desde surfear en los hielos
de Islandia a Barbados, pasando por Galápagos, América Latina y
Asia. www.eldoradoexperience.
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Zona vip
Nadie se quiso perder los Oscar 18

La modelo Judit Mascó presentó ‘Sueño de colores’ coincidiendo
con el Día Internacional de la Mujer. La compra de este pañuelo
solidario contribuye al trabajo de investigación que realiza el equipo
del Hospital Universitari Vall d’Hebrón para luchar contra el cáncer
femenino. Mascó agradeció “a las mujeres que han trabajado en
equipo para que este proyecto contribuya a lograr más becas”. El
‘team’ lo han formado la propia Judit, la nadadora Ona Carbonell
y la artista Clàudia Valsells, entre otras. Las modelos Vanesa
Lorenzo y Clara Mas apoyaron la causa con su presencia.
El Celler de Can Roca fue el encargado
de servir la cena para los 950 invitados
de la Fundación Elton John, gala que se
celebró tras la ceremonia de los Oscar.
Al sello gastronómico catalán se sumó
a la presencia de la tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza,
invitada por Rolex, que coincidió con
el galardonado Kobe Bryant por su
cortometraje ‘Dear basketball’.

Idawen, la primera marca
española de Luxury
Sportwear, celebró el Día
de la Mujer en la boutique
Pilar Oporto. Al acto
asistieron la exnadadora
de sincronizada Thaís
Henríquez y la creadora del
Ballet Fit, Gloria Morales.
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