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Este Día del Padre, celebra a papá 
como una Estrella de Hollywood

¿Qué tienen en común Javier 
Bardem, Marc Anthony, 
Benicio del Toro y Andy 

García? Aparte de ser los Latinos más 
cotizados de Hollywood, todos son 
papás.

Como a las grandes fi guras latinas de 
Hollywood, a nuestros papás también 
les gustaría recibir un trato de estrellas 
este próximo Día del Padre, por lo que 
buscar un regalo fantástico ¡debe ser lo 
primero en la lista de todos!

Encontrar un gran regalo para nuestro 
padre puede ser difícil, especialmente 
acertar con un regalo que realmente uti-
lizará. La buena noticia, es que este año 
puedes darle a papá el mejor regalo de 
su vida si buscas con atención.

LAS MEJORES IDEAS 
DE REGALOS:

JAVIER BARDEM.
Para un papá aventurero estilo Bar-

dem, la música es la manera favorita 
de relajarse después de un arduo día 
de trabajo. Un nuevo par de audífo-
nos, una tableta o bocinas portátiles 
serán muy apreciadas por cualquier 
papá. Además, lo más nuevo en tec-
nología es para todos los presupues-
tos y gustos.

MARC ANTHONY.
Para el papá soñador como Marc An-

thony, que le encanta el mundo de la 
fantasía de los juegos de videos, o ver 
los últimos estrenos de películas, pue-
des regalarle desde lo más nuevo en 
mini cajas de transmisión con exce-
lentes servicios, hasta los sistemas de 
televisión y sonido del futuro.

BENICIO DEL TORO.
A papás como Benicio del Toro les 

encanta tomar fotos de todos los mo-
mentos importantes, busca los gad-
gets y cámaras más novedosas que le 
sacarán hasta al papá más serio, una 
enorme sonrisa.

ANDY GARCÍA.
Y por último, para el papá que lo tie-

ne todo, como el actor Andy García, 
piensa en una tarjeta de regalo. Solo 
asegúrate de personalizarla un poco 
regalándola dentro de un portarretrato 
con una de las fotos favoritas de papá.

Este Día del Padre, también conside-
ra el regalo más preciado… tu tiempo 
y atención.


