
Dice que ha consagrado su vida a estudiar todo aquello que hace a los hombres tener éxito con las muje-
res, pero no contesta a cuántas ha seducido él. Presumir va en contra de sus principios. Z juan vilá
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COCHES DE ÉPOCA  
De Madrid a Alcalá 

Los coches más lujosos del siglo 
pasado recorrerán la ciudad. Desde 
el Centro Puerta de Toledo hasta 
Alcalá de Henares (día 12, 10.30). 
Además, en ese mismo centro hay 
actividades para niños y talleres 
artesanos gratuitos hasta el día 20.

MÚSICA CAÑERA 
Universimad. 

El día 15, San Isidro, el Paraninfo 
de la Universidad Complutense ce-
lebra durante todo el día los Pre-
mios Rock Villa de Madrid con la 
actuación de los finalistas (15.30) y 
de grupos como Deluxe (12.00), Ba-
basónicos (18.00) o Kiko Veneno 
(22.00). Recoge antes las invitacio-
nes en Fnac de Callao.

 CLÁSICA 
Pirotécnica y Händel 

La posibilidad de disfrutar de un 
espectáculo de pirotecnia (día 15, 
21.30. Explanada del puente del 
Rey) acompañados de la orquesta 
de El Concierto Español, con Hän-
del como protagonista.

CORTOS DE TÍTERES 
La inmigración de fondo

Curioso: dentro de unas cabinas se 
emiten cortos protagonizados por 
marionetas que abordan el tema 
de la inmigración. Habrá tres cubí-
culos para tres personas cada uno. 
El día 11 y del 17 al 20, en el par-
que de Berlín, a partir de las 19.00. 

 COnCIERTO 
Jardines de las Vistillas 

En la plaza de Gabriel Miró habrá 
conciertos hasta la noche de San 
Isidro. El viernes 11 (21.00), concier-
to Rock Pop Mestizaje. Con Zürych, 
La Musicalité y Mr. Kilombo. 
Más en www.esmadrid.com 

A los 19 años no había besado a ninguna chica. 
Empezó a investigar las causas y se dio cuenta de que la 
seducción también se podía aprender. Elaboró sus propias 
teorías. Luego descubrió que había toda una comunidad 
internacional desarrollando métodos parecidos al suyo. 
Ahora es un profesional en la materia que se dedica a 
dar clases y a escribir libros. ¿Un truco infalible? No 
existe, pero sí algunos principios, como desmarcarte 
del resto, ser diferente y, sobre todo, cambiar de acti-
tud. Recuerda, aprendiz de seductor: debes dejarle bien 
claro a la chica que el premio eres tú, no ella.  

Quién eres Un científico de la seducción. Un logro 
Enseñar a otros. Te atascas con La informática. 
Qué esconderías en tu garaje Un ala delta (si la 
tuviera). Para desconectar Una buena sesión de 
autohipnosis. Para conectarte Leer a un clásico. 
Un lugar para ligar Las clases de salsa.
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• Casi setecientas páginas para dejar de ser un 
frusco (o frustrado corriente, en la jerga del autor) y 
convertirte en un aven (o artista venusiano). El libro 
ha llegado a estar entre los más vendidos de la Casa 
del Libro. Luna también imparte cursos y seminarios. 
Infórmate en: www.sexcode.es.  
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