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#EspecialEnPortada

CAMILA
CABELLO
PUBLICÓ NUEVO SINGLE 
JUNTO A ED SHEERAN

“Camila Cabello, nominada 
en tres ocasiones a los premios 
GRAMMY®, con certificaciones 
multiplatino y líder de las 
listas de éxitos, publicó su 
nuevo single y vídeo musical 
‘Bam Bam’ con la estrella 
internacional Ed Sheeran.” 
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#EspecialEnPortada

‘Bam Bam’ fue producido 
por Ricky Reed, Edgar 
Barerra y Cheche Alara, 
y fue escrito por Camila 
Cabello, Ed Sheeran y 
Ricky Reed. 

‘Bam Bam’ marca su 
primer lanzamiento de 
2022, y se destaca como 
uno de los singles más 
esperados del año. En 
particular, la reúne con 
uno de los artistas que 
más copias ha vendido 
del mundo, el ganador 
del premio GRAMMY® 
Ed Sheeran. 

Es la continuación 
de una colaboración 
creativa que se 
remonta al banger 
de Sheeran ‘South of the 
Border’ [feat. Camila Cabello & Cardi B], 
con certificación de oro en 2019. 

Lo más importante es que ‘Bam Bam’ 
anuncia la llegada de su tercer álbum de 
estudio, Familia. Comenzando su carrera 
oficial como solista después de cuatro años 
en Fifth Harmony, Camila Cabello lanzó el 
éxito ‘Havana’, certificado como diamante 
por la RIAA, en agosto de 2017, con el que 

alcanzó 
el número 1 
de la lista Billboard Hot 100 
convirtiéndose en la primera artista solista 
en casi 15 años en alcanzar el número 1 de 
las listas Hot 100, Billboard 200 y Artist 100 
en la misma semana. 

Camila también se convirtió en la artista 
número 1 en Spotify a nivel mundial. 
Además, su álbum debut en solitario, 
CAMILA, debutó en el número 1 de la lista 
Billboard 200. Después, en 2019, lanzó 
el single de éxito mundial ‘Señorita’, con 
Shawn Mendes; tema que rompió el récord 
de Spotify convirtiéndose en el mejor 
debut de un dúo masculino/femenino de la 
historia. Tras el lanzamiento de su exitoso 
single ‘Don’t Go Yet’, en 2021, que ha llegado 
a los 232 millones de streams en Spotify, y 
su debut como actriz en Cinderella, Camila 
vuelve con su espectacular single y vídeo, 
‘Bam Bam’, acompañada de Ed Sheeran 
y nos prepara para la llegada de su nuevo 
álbum, Familia...

¡No te lo pierdas!
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#Estrenos

Relato en primera persona de George Michael, uno de los 
artistas discográficos más influyentes de todos los tiempos.

Estreno el jueves 23 de junio de 2022

GEORGE MICHAEL FREEDOM UNCUT

Un gran danés demasiado grande, con una veta irascible 
y una inclinación por las travesuras, se atempera con un 
profundo sentido de amor y responsabilidad por su familia.

Estreno el viernes 3 de junio de 2022

MARMADUKE

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los 
dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en 
todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y 
determinará, de una vez por todas, si los seres humanos 
seguirán siendo los depredadores máximos en un planeta 
que ahora comparten con las criaturas más temibles de la 
historia.

Estreno el jueves 9 de junio de 2022

JURASSIC WORLD: DOMINION

22





SOLOMILLO
A LA PARRILLA

CON CHIMICHURRI 
Y MANZANA ASADA 

CARAMELIZADA

INGREDIENTES:

- Solomillo de cerdo
- Aceite y Vinagre
- Sal y Pimienta
- Orégano
- Tomillo
- Romero
- Ajo y Perejil
- Pimentón
- Comino
- Manzana
- Azúcar
- Tomate
- Patata

PREPARACIÓN:

Preparamos el chimichurri en un bol, 
con todas las hierbas, pimentón, 
comino, ajo, aceite, sal, pimienta, 
vinagre, aceite y un poco de agua.
Aparte asamos en un horno las 
manzanas cortadas en gajos con 
azúcar. Cocemos las patatas y las 
doramos al horno, planchamos el 
tomate. Cortamos el solomillo de 
cerdo, lo pasamos por la plancha y 
montamos como en la foto.
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