
Lafamacuesta,ynosólosu-
dor,sinotambiénunnom-

breapropiado.Yesqueelape-
lativo que muchos recibieron
al nacer puede resultar un es-
collo para triunfar.

Algunos, golpeados por la
casualidad,tuvieronquecam-
biarseelnombreporcoincidir
con otro personaje. Especial-
menteaciagoes
el caso del actor
Albert Brooks,
nacido como
Albert Einstein.
David Bowie
(David Robert
Jones) se cam-
bió el apellido
para evitar con-
fusiones con el
cantante David
Jones de The
Monkees. Dia-
ne Keaton tuvo
que renunciar
a su nombre
(Diane Hall) porque figuraba
en el Sindicado de Actores, de
maneraqueoptóporelapelli-
do de soltera de su madre. Mi-
chael Keaton tuvo la mala
suerte de llamarse Michael
Douglas y escogió su nuevo
apellido en honor a Diane
Keaton.

Orígenes traicioneros
Irónicamente, Michael Dou-
glasnisiquieradeberíallamar-
se así: su padre, Kirk Douglas,
emigró a Estados Unidos
como Issur Danielovitch
Demsky. Nacido en Ámster-
dam en el seno de una fami-
lia de judíos rusos, escogió un
nombre 100% americano en
su carrera hollywoodiense.

Sucaso,enrealidad,esbas-
tante común. Multitud de ar-
tistas han ocultado sus oríge-
nesparaevitarprejuiciosydis-
criminacionesosimplemente
se han visto obligados a cam-
biarsuscomplicadosnombres
extranjerosporotrosmáspro-
nunciables. Así sucedió con
músicoscomoBobDylan(Ro-
bert Zimmerman) y Cher
(CherilynSarkisian)yleyendas
del cine como Rita Hayworth
(Margarita Cansino), Tony
Curtis(BernardSchwartz),Ge-
neWilder(JeromeSilberman),
RaquelWelch(RaquelTejada),
Greta Garbo (Greta Gustaf-
sson), Michael Landon (Euge-
ne Orowitz), Mia Farrow (Ma-
ría de Lourdes Villiers) y Ben
Kingsley (Krishna Banji).

¿Y quién le iba a decir a
Francisco Estévez, un gallego
nacidoenlaaldeadeParderru-

bias (Salceda de Caselas, Pon-
tevedra),queelséptimodesus
diezhijos,bautizadocomoRa-
mónAntonioGerardoEstévez,
se convertiría en actor –en
contradelavoluntadpaterna–
y terminaría alcanzando el es-
trellato como Martin Sheen?
Dos de sus hijos siguieron sus
pasosenelcine;uno,CarlosIr-
winEstévez,decidióperpetuar
su nombre artístico y hacerse
conocer como Charlie Sheen.
El otro se mantuvo fiel a sus
orígenes y conservó su nom-
bre original, Emilio Estévez.

Y aunque los tiempos han
cambiado, la tendencia de
ocultarapelativosrarosoforá-
neossiguevigenteenlaactua-
lidad. No es el caso de Arnold
Schwarzenegger,desdeluego,
pero sí el deWinona Horowitz
(Winona Ryder), Demetria
Guynes (Demi Moore), Juan
Moreno (Jean Reno), Natalie
Hershlag (Natalie Portman),
Jennifer Anistonapoulos (Jen-
nifer Aniston), cuyo padre
nació en Creta, y Georgios
Kyriacos Panayiotou (George
Michael), de ascendencia gre-
cochipriota. También era de
esta nacionalidad el padre del
cantante Cat Stevens, un ca-

so rocambolesco: nacido co-
moStevenDemetreGeorgiou,
decidió adoptar el nombre ar-
tístico de Cat porque su novia
decía que tenía ojos de gato.
En1978,despuésdeunaexpe-
riencia cercana a la muerte,
decidió convertirse al islam y
abandonar la música. Es en-
toncescuandoadoptóelnom-
bre Yusuf Islam, siguiendo el
ejemplo de Mohammed Ali
(Cassius Marcellus Clay).

Por su parte, Nicolas Cage
renunció a un apellido pres-
tigioso como Coppola para
demostrarqueeracapazdela-
brar su propia carrera en el ci-
ne al margen de su conocido
tío.AngelinaJolieVoightdirec-
tamente eliminó su apellido
para que nadie la relacionara
con su padre, JonVoight.

El atractivo del exotismo
Y como para gustos hay colo-
res, aquellos que tenían un
nombre demasiado común
decidieron buscar una alter-
nativa exótica: Mary Cathleen
Collins (Bo Derek), William
HenryPratt(BorisKarloff),Mi-
chaelShalhoub(OmarSharif),
CamilleJaval(BrigitteBardot),
Kris Carson (Kris Kristoffer-

son), Elmer Figueroa Arce
(Chayanne) o Tara Leigh Pa-
trick (Carmen Electra).

Por supuesto, la opción
clásica es buscar un nombre
comercial.Todossabemosque
detrás de la sensual Marilyn
Monroe se escondía la vulne-
rable Norma Jean, pero pocos
adivinarían que Annie Mae
Bullock es Tina Turner;
Frederick Farookh Bulsara,
Freddy Mercury, y Margaret
Hyra, Meg Ryan. También lo-
graron el éxito gracias a otro
nombreFilippoNeviani(Nek),
Archibald Alexander Leach
(Cary Grant), Marion Robert
Morrison (JohnWayne), Betty

Joan Perske (Lauren Bacall),
Alicia Christian Foster (Jodie
Foster), Virginia Davis (Gee-
na Davis), Michelle Harrison
(Courtney Love), Alicia Auge-
llo Cook (Alicia Keys)...

En originalidad se lleva la
palma Whoopie Goldberg:
nacida como Caryn Elaine
Johnson,tomósunombrear-
tísticodeloswhoopiecushion
(literalmente, cojín pedorre-
ta), aunque optó por cambiar
el apellido por el de Goldberg
cuando su madre le comen-
tó que nadie la iba a tomar en
serio.

Y para toda norma existe
una excepción, así que no fal-
tan los que teniendo un nom-
bre excepcional se buscaron
otro más convencional. Tal es
el caso de Lucille Le Sueur
(JoanCrawford),Leaf–hojaen
inglés– Phoenix (Joaquin
Phoenix)yDestinyHope–des-
tino esperanza– Cyrus (Miley
Cyrus).

Tiernas dedicatorias
Tambiénloshayquehacende
su alias un homenaje, como
MarilynManson(BrianHugh
Warner), que convirtió su
nombre en un cóctel maca-
broyglamurosoapartesigua-
les.EltonJohn(ReginaldKen-
neth Dwight), gran amante
del blues, debe su nombre al
saxofonista Elton Dean y al
vocalistaLongJohnBaldry.La
también británica Florian
Cloud de Bounevialle Arms-
trong se decantó por la mito-
logía y, fascinada por la pri-
mera reina de Cartago, deci-
dió llamarse Dido. El caso de
Vincent Damon Furnier es
másescalofriante:unasesión
degüijalerevelóqueeralaen-
carnacióndelabrujadelsiglo
XVI Alice Cooper.

Entre los cantantes tam-
bién es habitual ponerse mo-
tes:GordonMatthewThomas
Summerterminóllamándose
Sting (aguijón), porque así le
llamaban sus amigos desde
que un día fue a un ensayo
con una camiseta a rayas
amarillas y negras que le ha-
cía parecer una abeja.

El líderdelgrupoU2,Bono,
se llama Paul David Hewson;
su nombre artístico es una
abreviatura de bono vox (bue-
na voz en latín), un apodo que
le puso su amigo, el también
músico Gavin Friday. El gui-
tarrista de U2 David Howell
Evanstambiénfue‘bautizado’
con el mote deThe Edge (el fi-
lo). Cosas de la vida.
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BENJAMÍN ROJAS
«EN LATELE SE
PRIORIZA LA
ESTÉTICA». 26

Porallanarsucaminohaciaeléxito,porocultarsuprocedenciaosóloporsimplificar,muchosartistas
han renunciado a sus verdaderos nombres, algunos realmente sorprendentes. ARANCHA SERRANO

Y también
en España...

Camilo Blanes Cortés adoptó
su nombre artístico (Sesto)
por ser el sexto hijo. También
son célebres Marisol (Pepa
Flores), Karina (Mª Isabel
Llaudés Santiago), Sara Mon-
tiel (Mª Antonia Abad Fernán-
dez), Ana Belén (Mª del Pilar
Cuesta Acosta) y Chenoa (Mª
Laura Corradini Falomir).
Otros optan por el segundo
apellido, como Antonio (Do-
mínguez) Banderas, Joaquín
(Ramón Martínez) Sabina, Ja-
vier (Ángel Encinas) Bardem...

¿Conoces otros casos
de artistas con nombres
curiosos o llamativos?
CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

1. Nicholas Kim Coppola. 2. Vincent
Damon Furnier. 3. Georgios
Kyriacos Panayiotou. 4. Caryn
Elaine Johnson. 5. Michael Douglas.
6. Michael Kirk Douglas y su padre,
Issur Danielovitch Demsky.
7. Jennifer Anistonapoulos. ARCHIVO

1

2 3

4

5 6

7

¿ADIVINAS CÓMO
ME LLAMO?
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ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ATe inundará
un sentimien-
to muy
apasionado
por alguien
que acaba de
entrar en tu
vida, pero
conviene que
bajes la
intensidad.

Aléjate de
alguien que
sólo ve el
vaso medio
vacío, porque
no te
convienen las
personas
negativas y
con poca
visión.

La organiza-
ción no es lo
tuyo, pero
hoy no te
quedará más
remedio que
sentarte a
poner en
orden
documentos
o papeles.

No se han
pasado aún
los efectos de
la Luna, por
lo que
tendrás que
luchar con la
melancolía y
no darle
vueltas al
pasado.

Comienzas a
alejarte de
asuntos
familiares en
los que te
estabas
implicando
demasiado,
con un coste
emocional y
de tiempo.

Has apoyado
mucho a un
hijo o un
hermano y
ahora ves
cómo ha
influido
positivamen-
te en tu
entorno.
Estarás feliz.

Frena
cualquier tipo
de petición
de dinero o
préstamo a
bancos o
familiares,
porque eso te
complicaría
bastante el
futuro.

Mucha
prudencia en
los negocios
hoy porque
puede haber
sorpresas
negativas. Es
mejor no
invertir ni
mover las
cuentas.

No tengas
pena porque
has perdido
una parcela
de poder en
asuntos
relacionados
con grupos o
asociaciones.
Deja paso a
otros.

Alguien te
hablará de
negocios o
incluso te
recordará
alguno del
pasado
relacionado
con la tierra o
el campo.
Dale largas.

Surgirán
problemas o
asuntos muy
inesperados
que tendrás
que
solucionar
velozmente
dejando otras
cosas de
lado.

Estás
pensando en
dar un giro
radical en tu
carrera o en
tus intereses
profesiona-
les, porque te
llega una
gran
oportunidad.

El supuestoenfrenta-
mientoquemantienen

BelénEstebany MaríaJosé
Campanarioesmástelevi-
sivoquereal.ComoalaEs-
tebanlehanhechoimagen
deTelecinco, losdeenfren-
tequeríanhacerlomismo
conlaCampa,peronoles
hafuncionado–laCampa
noeslaEsteban–yhan
puestoenmarchaelpim
pampumconlamujerde
Jesulín.¿Yquiénempuñala
escopetadeferia?María
Patiño,queyalehadichoa
laCampaquenovaaser
mala,quevaaserpeor.No
hapodidoaguantarquela
otradijeraconmuchagua-
saque,entiempos,alave-

nalatente legustabapo-
nerleelmicrófonoaJesu-
lín.Latelepredicadorasela
hajurado,queaellanole
sacanloscolorescomoa
CristinaTárrega.Lodeesta
mujerhasidopeor,untal
DiegoArrabal,comenta-
ristadelcuore, lahadejado
alospiesdeloscaballosy
hasoltadoenTalcualque
laTárregaselomontócon
Jesulínyconunatercera
persona.Ysehaquedado
tanfresco.Aquípareceque
todosalegratis.

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

Lo que da de
sí Ambiciones

blogs20

A la Campanario
se la tienen jurada.
La Patiño ya ha
dicho que no va a ser
mala,va a ser peor

ROSY

Runrún

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...
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Atacada por perros. Kelly Osbourne, hi-
ja del rockero Ozzy Osbourne, resultó herida, con rotura de
codo entre otras lesiones, al tratar de separar a los perros
de su madre (tiene 11), Sharon, durante una pelea. ARCHIVO

Informáticos. Con un pañuelo multicolor de
estilo étnico, la Princesa Letizia siguió con mucho interés
la Feria Salón Internacional de Tecnologías de la Informa-
ción cogida del brazo de su marido, el Príncipe Felipe. EFE

Acosada. La modelo Claudia Schiffer, que espera su
tercer hijo, y su marido, el productor de cine Matthew Vaughn,
temen por su seguridad, ya que les persiguen unos «freaks».
Ya tuvieron un percance con un acosador en 2004. ARCHIVO

Silvia Munt

53
María Valverde, actriz
(23), Tommy Hilfiger,
diseñador (59), Eduar-
do Mendicutti, escri-
tor (62).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

20minutos.es Sigue la actualidad de las celebridades, vídeos y fotogalerías en nuestra página web

GENIOSY SUPERDOTADOS

Aunque el éxito no siempre
semideporlainteligencia,

muchascelebridadescuentan
con un alto cociente intelec-
tual (C. I.). Sorprende en el ca-
sodecelebritiesaparentemen-
tehuecascomoParisHilton,y
en masas de músculos como
Dolph Lundgren y Arnold
Schwarzenegger,peronotan-
to en artistas comoMadonna,
Sharon Stone o Shakira, que
tambiénseincluyenenelran-
go de ‘superdotados’.

Segúnlosparámetrosesta-
blecidos por los psicólogos,
una persona normal tiene un
C.I.de90a109.Entre110y119
se considera una inteligencia
brillante (JohnF.Kennedy)ya
partir de los 120 puntos, una
inteligencia superior (Gerald
Ford y Eisenhower). Si alcan-
za los 130 puntos se habla de
superdotado moderado (Ni-
coleKidman,BillClinton).Por
encimade140sesitúanlossu-
perdotados (Geena Davis), y
rebasando los 160, los genios
(Tarantino, JamesWood).

ActricescomoNataliePort-
man, Claire Danes y Kate
Beckinsale y modelos como
Cindy Crawford también fue-
ron brillantes en sus estudios.
Como rareza, el caso del ar-
tista AndyWarhol, con un es-
caso C. I. de 86.
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Al Gore

Son famosos, han
triunfado en sus
carrerasyposeen
una inteligencia
privilegiada. Son
los más ‘listos’
ARANCHA SERRANO
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148
Geena Davis

152
Sharon Stone

140
Steve Martin, Hillary Clinton, Shakira y Madonna

132-135
Nicole Kidman, Jodie Foster, Arnold Schwarzenegger y Paris Hilton

160
Dolph Lundgren y Quentin Tarantino

180
James Woods

DIERON
LA NOTA

228
Marilyn

vos Savant
Según el Guinness de
los Récords, posee el
cociente intelectual
más alto del mundo.

190
Gari Kaspárov

Campeón del Mundo
más joven de la
historia del ajedrez,
escritor y activista.

187
Bobby Fischer

Gran maestro de
ajedrez, perseguido
por traición.

180
B. Netanyahu

Primer ministro de
Israel y el político más
inteligente del mundo.

160
Albert Einstein

Genio de la física,
creador de la Teoría
de la Relatividad.

Stephen Hawking
Su discapacidad no le
impidió investigar el
origen del universo.

Bill Gates
Creador de Windows
y dueño de Microsoft.
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Destaca su cobertura infor-
mativa sobre el equilibrio
laboral y familiar. La Comi-
sión Nacional para la Racio-
nalización de los Horarios ha
concedido al grupo 20 minu-
tos el VI Premio Nacional en

la categoría Medios de Co-
municación Social por su
amplia cobertura, dedica-
ción e implicación con los te-
mas de conciliación y racio-
nalización de horarios en el
último año.

El jurado tomó la decisión
por unanimidad. La candida-
tura de 20 minutos incluye
amplios despliegues informa-
tivos, tanto en la edición im-
presa como en la edición di-
gital, con reportajes, entrevis-

tas, historias de lectores,
difusión en redes sociales y
una campaña de recogida de
firmas on line, que tenía co-
mo objetivo instar a las ins-
tituciones a impulsar medidas
que mejoraran la conciliación.
Más de 10.000 ciudadanos die-
ron su apoyo a la campaña, y
las firmas fueron entregadas
en mano a José Bono, presi-
dente del Congreso. R. R.

20 minutos, premiado por apoyar la
conciliación y la racionalización laboral

LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN
20minutos.es

«Siempre
confiéenmí,
aunsabiendo
queeramuy
difícil»
David
Bustamante
Cantante

INTERNAUTAS
� ¿En qué te inspiraste para es-
cribir lascancionesMíoy Saber
perder? (CRISTINA)
A veces son historias propias
queyohevivido,otrasqueme
aporta la gente que está a mi
alrededor.
� Recientemente fuiste votado
el solista masculino preferido
para Eurovision en una encues-
ta on line, ¿te lo plantearías si
RTVE te lo propusiera? (LUIS234)
Es un festival que a mí me en-
canta verlo, ya viví la expe-
riencia una vez y de momen-
to no me apetece repetir, pe-
ro apoyaremos con todo
nuestro cariño a quien vaya.
� ¿Cómo se siente uno cuando
triunfa en lo que más le gusta

hacer? (VERÓNICA TORRES)
Me siento la persona más fe-
liz del mundo. No hay nada
quemehagamásfelizquever
quelagenteenmisconciertos
vibra igual que yo.
�¿Cómoeratuvidaantes?¿Sa-
bías que ibas a lograr ser can-
tante? ¿Cómo sabe uno que lo
suyo es la música? (PAOLA)
Tenía una vida normal, en un
pueblo pequeño donde fui
muy feliz y donde soñé con
todas mis fuerzas ser quien
soy hoy en día. Siempre con-
fié en mí, aun sabiendo que
era muy difícil, y uno siempre
tiene claro, lo consiga o no,
qué quiere ser en la vida.

BIO‘OT’ le lanzó a la
fama. Ha grabado

7álbumesyhavendidomás
de un millón de discos. Es-
tá casado con Paula Eche-
varría y tiene una hija.
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Más preguntas
a David
Bustamante
ennuestraweb

El historietista donostiarra
SantiagoValenzuela ha sido
galardonado con el Premio
Nacional de Cómic por su
obraPlazaElíptica.Elgalar-
dón lo otorga el Ministerio
deCulturayestádotadocon
20.000 euros.Plaza Elíptica
(Edicions de Ponent) es el
séptimo volumen de Las
aventuras del Capitán To-
rrezno,sagaquecomenzóen
2001conHorizonteslejanos.
Torrezno vivía entre bares y
alcohol hasta que un día se
viotransferidoaMicromun-
do, una tierra extraña en la
que la fantasía y el humor
se dan la mano.Valenzuela
es licenciado en la especia-
lidaddegrabadodelaFacul-
taddeBellasArtesdelaUni-
versidad Complutense de
Madridyhatrabajadocomo
ilustrador para medios de
comunicación,empresasde
publicidad y de diseño.

Valenzuela
gana el Premio
Nacional
de Cómic

A subasta un vestido
de Amy Winehouse
El vestido sexy de chifón que
llevó Amy Winehouse en la
portada de su álbum Back
to Black se subastará el 29
de noviembre en Londres
con el fin de recaudar fon-
dos para la fundación de
ayuda a la juventud que lle-
va su nombre.

Leiva trabaja en un
álbum en solitario
El integrante del grupo Pere-
za anunció ayer que está
grabando su primer álbum
en solitario. Se titulará Di-
ciembre y se está grabando
en Madrid.

Álvaro García se hace
con el Premio Loewe
El poeta malagueño ganó
ayer el Premio Internacio-
nal de Poesía Loewe en su
vigesimocuarta edición por
su libro Canción en blanco.

Escribir bien ebúrneo
y mallo tenía premio
La estudiante asturiana de
Bachillerato Magdalena Ro-
dríguez Delhi es la triunfa-
dora de la fase española del
Concurso Hispanoamerica-
no de Ortografía, tras escri-
bir bien ebúrneo (de marfil)
y mallo (juego de bolas).

Nueva edición de
los libros de Astérix
Este viernes llegan a España
los cuatro primeros títulos
de La gran colección de As-
térix. El nuevo formato es
más grande y ha sido re-
masterizado.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

� ARIES Buscar pareja te
resulta complicado porque te
fijas en personas que no
tienen mucho que ver
contigo.

� TAURO Escucharás algo
que no te va a hacer ninguna
gracia porque es un
comentario malintencionado
sobre alguien a quien
quieres. Lo mejor será que lo
frenes rápido.

� GÉMINIS No te conviene
estar despistado en nada y
mucho menos si se trata de
informaciones que se
refieran a algún asunto
familiar importante.

� CÁNCER Está claro que hoy
necesitas caricias y mimos y
alguna palabra de ánimo. Si
no tienes pareja, lo mejor es
que lo busques en un amigo.

� LEO No caigas en un
sentimentalismo fácil ni en
creer que tienes que ser el
único que solucione los
problemas de un familiar. Esa
culpa no te conviene.

� VIRGO Vas remontando un
poco el ánimo, y eso significa
que tus nervios estarán hoy
bastante más afinados que
en días anteriores. Los que se
encuentran a tu lado van a
notarlo mucho.

� LIBRA Te interesa volcarte
en las actividades que
realmente te aportan
claridad mental o diversión,
en especial si son de carácter
artístico.

� ESCORPIO No hay duda
de que te atrae el riesgo,
seguramente porque te hace
sentir más vivo. Alguien va a
proponerte un plan que te
hará vibrar.

� SAGITARIO Es muy
posible que hoy le pidas a tu
pareja un poco de espacio
libre para sentirte menos
atado y estar más a solas
contigo mismo.

� CAPRICORNIO Un poco
de distracción te viene de
maravilla, porque has estado
demasiado obsesionado por
algunos asuntos esta
semana. Cambia de paisaje,
airéate.

� ACUARIO Hay riesgos hoy
en lo relacionado con los
negocios. Si tienes alguno en
marcha, más vale que andes
con pies de plomo.

� PISCIS Un cambio de
actitud de un socio o de
alguien con quien compartes
un trabajo te va a pillar
desprevenido, ya que se
aparta mucho de lo habitual.

ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En los últimos cuatro años,
Telecinco ha acumulado al
menos 3.632.000 € en in-
demnizaciones a famosos,
casitodasconfirmadasporel
TribunalSupremo.Laúltima,
la de Norma Duval, que re-
cibirá 140.000 euros por las
injurias vertidas en Aquí hay
tomate entre 2003 y 2004, in-
cluidos testimonios que ase-
guraban que la vedette se

quedó embarazada de Fer-
nando Esteso y abortó.

PrecisamenteEstesohasi-
do objeto de la indemniza-
cióndemayorcuantíadecre-
tadacontralacadena:1,2mi-
llones por romper un
contrato firmado con él ale-
gando un «deterioro físico y
mental» que nunca se de-
mostró. Más tarde se suma-
ron otros 100.000 € por vul-
nerar su honor.

Isabel Pantoja recibió
310.000 € porque Salsa Rosa

yAtuladosugirieronen2004
«supuestas irregularidades»
enelprocesodeadopciónde
su hija, y otros 30.000 por co-
mentarios sobre su orienta-
ciónsexualvertidosenelpro-
grama A tu lado.

La cadena fue condena-
da a abonar 100.000 euros a
los herederos de Félix Rodrí-
guez de la Fuente por violar
suhonorenunprograma.Yla
familiadeFarruquitohasali-
dobeneficiadacon170.000€

por ridiculizar al bailaor.

INDEMNIZADOS POR TELECINCO

Fernando
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Matrimonio
Aznar

Terelu
Campos

Norma
Duval

Duquesa
de Alba
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M. Bordiú

Fran
Rivera
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50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1.
30

0.
00

0

340.000
340.000

270.000
270.000

170.000
170.000180.000

180.000

150.000
150.000

150.000
150.000

140.000
140.000

100.000
100.000

100.000
100.000

90.000
90.000

50.000
50.000

6.000
6.000

340.000
336.000
336.000
336.000

270.000

170.000180.000

150.000
150.000

140.000

100.000
100.000

90.000
90.000
90.000

75.000
75.000

50.000
50.000

90.000

75.000

50.000
50.000

6.000

Arancha
del Sol

C
if

ra
s 

en
 e

u
ro

s

A. Kournikova
E. Iglesias

En marzo se archivó el proce-
so contra Ana Rosa Quintana y
Cuarzo por la entrevista a Isa-
belGarcía,esposadelcondena-
do por el asesinato de la niña
MariLuz.NormaDuvalempren-
diódosbatallascontraAquíhay
tomatey Hormigas Blancas, sin
éxito. La Justicia también de-
sestimó demandas de Gonza-
lo Miró y F. Álvarez Cascos.

EL
EN

A
G

.M
.

Lasinjuriaspasanfactura

No siempre ha
salido perdiendo

Telecinco acumula 3,6 millones de euros en indemnizaciones a famosos en los
últimos 4 años. Norma Duval, la última‘celebrity’ que le gana una demanda

SEGUNDOS
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ARIES

Investiga
quién y por
qué quiere
perjudicarte
en cuestiones
amorosas.
Te darás
cuenta de
que hay
asuntos que
no controlas.

TAURO

Como
siempre,
vuelves una y
otra vez a tu
pasado, o
más bien a
tus raíces, y
eso hoy te va
a aportar
información
familiar.

GÉMINIS

Los viajes
estarán
presentes en
esta jornada,
pero procura
tomártelo
con sentido
común y
no hacer
excesos que
no toquen.

CÁNCER

Dejas de lado
lo material e
incluso no te
importará
realizar algún
trabajo sin
remunerar,
porque vas a
recibir otros
reconoci-
mientos.

LEO

Sabrás frenar
a un familiar
que quiere
acaparar tu
tiempo de
ocio. No te
enfrentes a él
abiertamen-
te, utiliza
algo de
picardía.

VIRGO

Te enfrentas
hoy a
documentos
o gestiones
farragosas
relacionadas
con un
negocio. Sin
embargo, vas
a poder solu-
cionarlas.

LIBRA

Lo que ayer
no veías tan
claro, hoy
empieza a
despejarse
en tu mente.
Dormir más
te favorecerá
a la hora de
tomar
decisiones.

ESCORPIO

Revisa con
cautela todo
lo que hagas
hoy, y mucho
más si se
trata de
cuentas o de
documentos
oficiales.
Puede haber
errores.

SAGITARIO

Sabrás hacer
un esfuerzo y
respetar las
opiniones de
los demás.
Además,
alguien muy
especial para
ti lo notará y
te dará las
gracias.

CAPRICOR.

Si estás
disfrutando
de tu tiempo
libre, vas a
poder hacer
algún
pequeño
viaje a un
lugar que te
interesa
conocer.

ACUARIO

Te empeñas
en enfadarte
porque hay
alguien que
está pasando
por delante
de ti en lo
profesional.
Asúmelo, el
poder es
provisional.

PISCIS

Aunque te
de vergüen-
za, lo más
conveniente
es que te
decidas a
mantener
una conversa-
ción con
tu jefe. Te
escuchará.

Gente

David de Gea
AMOR A DISTANCIA
Elfutbolista,pletóricoporsu
primeravictoriaconelMan-
chester,tuiteóaEdurne,que
le había mandado ánimos:
«Gracias por estar siempre
apoyándome!! Te quiero!!».

M. Jackson
SUS IMÁGENES NO
SERVIRÁN DE PRUEBA
Eljueznousarálasimágenes
de las últimas actuaciones
de Michael Jackson como
pruebaparadeterminarsiel
médico Conrad Murray es
culpable de su muerte.

L. Meester
MADRE DEMANDADA
La actriz de Gossip Girl ha
demandado a su madre por
gastarse en estética el dine-
ro que la actriz le mandaba
para su hermano enfermo.

ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

LascasasrealesdeEuropahan
vivido un gran año con las bo-
das del príncipe Guillermo de
InglaterrayAlbertodeMóna-
co, que si bien nunca será rey,
es uno de los príncipes que
más tiempo ha estado solte-
ro. Así las cosas, los herederos
delasdiezmonarquíasreinan-
tes en Europa ya están casa-
dos, a excepción de uno: Gui-
llermo de Luxemburgo.

Este joven de 29 años ha
pasado prácticamente desa-
percibidoparalaprensa,entre
otras cosas porque la monar-
quíadeLuxemburgonosusci-
ta demasiado interés en la
prensa del corazón. Es el pri-
mogénito del gran duque En-
rique I y su esposa, la cubana
María Teresa Mestre Falla, y
tiene otros cuatro hermanos
menores. Guillermo posee los
títulosdepríncipedeNassauy
Borbón-Parma y, como here-
dero al trono de Luxembur-
go, tiene el tratamiento de Al-
tezaReal.Ademásespresiden-
te de honor de la asociación
Luxemburgo para Empresas.

De sus aficiones se sabe
queesunapasionadodelosli-
bros de historia (estudió esa
carrera) y la música (toca el
violín),yquepracticaamenu-
do el tenis, la natación y el es-
quí.Espadrinodesuhermano
menor, Sebastián, de 19 años,
y también de Emmanuel de
Bélgica y Ariane de Holanda.

Por ahora permanece sol-
tero y sin compromiso (que se
sepa):solosalióala luzunare-
lación de juventud con la so-
brina de la reina Sonia de No-
ruega, Pía Haraldsen, a la que
conoció en la boda del prín-
cipe Haakon y Mette-Marit.

Futuras reinas plebeyas
Resulta curioso comprobar
cómo las monarquías se han
adaptado a los tiempos mo-
dernos:todaslasfuturasreinas
(y rey consorte, en el caso de
Suecia) de Europa carecen de
sangre azul, y proceden de las
másvariadasprofesiones:pre-
parador físico (Daniel West-
ling), periodista (Letizia), em-
presaria (Máxima Zorreguie-
ta),empleadabancaria(Mette
Marit),ejecutivadepublicidad
(Mary Donaldson)...

El último príncipe
azul soltero vive
en Luxemburgo
Se llama Guillermo de Nassau-Weilburg
y Borbón y Parma, tiene 29 años y es
heredero al trono de ese pequeño país

Solo hay dos excepciones:
Matilde de Bélgica,que cuen-
ta con ascendencia noble (sus
antepasado fueron reyes de
Polonia),ySofíadeLiechtens-
tein, que es hija del príncipe
Max-Emanuel, duque de Ba-
viera, y de la condesa sueca

Elisabeth Christina Douglas.
Mención aparte merece

Camilla, la esposa de Carlos
de Inglaterra, relacionada de
forma lejana con la aristocra-
cia inglesa. Al casarse con el
heredero al trono recibió el
título de duquesa de Cornua-

lles. No parece claro que va-
ya a ser reina, y es que, aunque
está previsto que el príncipe
Carlos releve a su madre, la
reina Isabel, muchos de sus
súbditos abogan por un salto
generacional, y que la coro-
na pase al príncipeGuillermo.

LAS MONARQUÍAS REINANTES EN EUROPA Y SUS HEREDEROS ALTRONO

Bélgica

� Felipe (51 años)
Casado con Matilde
d’Udekem d’Acoz en 1999.
Tienen cuatro hijos: Isabel
Teresa (9), Gabriel Balduino
(7), Emmanuel Leopoldo (5)
y Leonor Fabiola (3).

Dinamarca

� Federico (43 años)
Casado con Mary Donaldson
(39) en 2004. Tienen cuatro
hijos: Christian (5), Isabel (4)
y los mellizos Vincent y
Josephine, que nacieron
en enero de 2011.

MARCLEFUE
INFIEL A JLO

Si hace unas semanas
todos los rumores

apuntaban a que una
posible infidelidad por
parte de Jennifer López a
Marc Anthony podría haber
sido el motivo de la
separación, ayer se leía lo
contrario en los medios
estadounidenses. Según
cuentan, una infidelidad de
Marc puede ser el detonan-
te. En 2009 JLo ya lo pilló en

un renuncio con una
azafata. En este caso no
sabemos con quién, pero al
parecer han llegado a sus
oídos muchas más
infidelidades. Si es que es de
manual: los más celosos
suelen ser los más infieles
porque temen en su pareja
lo que ellos mismos son
capaces de hacer.Yo estoy
encantada con esta ruptura.
Una amiga peluquera que
ha trabajado con ella en
numerosas ocasiones
siempre me ha dicho: «Lo
peor de Jennifer es Marc».

LOS BLOGS DE20minutos.es

Vaya gentesin fondo

Rosy
Runrún

Noruega

� Haakon Magnus (38 años)
Casado con Mette Marit
Tjessem Høiby (37) en 2001.
Ella tiene un hijo de una
relación anterior, Marius (14),
y dos hijos comunes: Ingrid
(7) y Sverre (5).

Suecia

� Victoria (34 años)
Casada con Daniel Westling
(37) en 2010.
Todavía no tienen hijos.
Victoria es actualmente la
única mujer heredera a un
trono en todo el mundo.

Holanda

� Guillermo (44 años)
Casado con Máxima
Zorreguieta (40) en 2002.
Tienen tres hijas: Catalina
Amalia (7), Alexia Juliana
Marcela (6) y Ariana
Wilhelmina (4).

Mónaco

� Alberto (53 años)
Casado con Charlene Wittstock
(33) el 2 de julio de 2011.
Por ahora no tienen hijos
comunes, pero él ha reconoci-
do a dos bastardos: Jazmin
Grace (19) y Alexandre (8).

Liechtenstein

� Alois (43 años)
Casado con Sofía de Baviera
(43) en 1993.
Tienen cuatro hijos: Joseph
(16), Marie-Caroline (14),
Georg Antonius (11) y
Nikolaus (10).

España

� Felipe (43 años)
Casado con Letizia Ortiz
Rocasolano (38) en 2004.
Tienen dos hijas, las
infantas Leonor (5),
considerada
heredera, y Sofía (4).

Reino Unido

� Carlos (62 años)
Casado con Camilla Parker-
Bowles en 2005, tiene dos

hijos: Guillermo y Enrique.
� Guillermo (29 años)

Casado con Kate
Middleton en 2011.
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Gente

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

� ARIES Hoy recibes una
noticia positiva en los
negocios, algo por lo que tu
talante más luchador había
estado peleando.

� TAURO Elaboras proyectos
profesionales con un amigo
con el que incluso avanzas en
un conocimiento mutuo.

� GÉMINIS No te van las
etiquetas, y hoy te rebelarás
contra alguien de tu entorno
que se empeña en que actúes
siempre de la misma manera.

� CÁNCER No te pongas
nervioso con un contratiempo
relacionado con fallos en la
tecnología o en aparatos que
manejas cotidianamente.

� LEO La distancia puede ser
el obstáculo para aclarar un
problema de pareja, ya que se
trata de un tema que
necesitas hablar cara a cara.

� VIRGO Una circunstancia
te hará estar en el centro de
una polémica. No es momento
de cometer errores.

� LIBRA Rodearte de cosas
bellas te atrae mucho.
Muchas de tus nuevas ideas
de hoy irán en ese sentido.
Aprovéchalas.

� ESCORPIO Ningún
contratiempo ni adversidad
para empezar la semana,
aunque mentalmente te
sentirás algo perezoso.

� SAGITARIO Te encuentras
con bastante energía, pero
eso no significa que te dejes
arrastrar sin pensar.

� CAPRICORNIO Has
hablado mal de una persona
y ahora la casualidad hace
que te encuentres con ella.
Muéstrate afable.

�ACUARIO No te dejes
influir por un tiempo desapa-
cible, y aunque eches de
menos el calor, plantéate mo-
verte y hacer algo placentero.

� PISCIS Estarás sensible a
temas relacionados con niños
o personas que necesiten
alguna ayuda. Serás capaz
de encontrar recursos.

Jessica Bueno
OPTIMISTA EN TWITTER
Tras perder el bebé que espe-
raba, la novia de Kiko Rivera
dijo en Twitter que «las cosas
pasan por algo» y que «todo
llega a su momento». La se-
villanatambiénagradeciólas
muestras de apoyo.

Paris Hilton
NUEVO CAPRICHO
La multimillonaria se anti-
cipóalasNavidadesregalán-
dose a sí misma un Ferrari
Spyder valorado en unos
230.000 euros. Con él se fue
a unos conocidos almacenes
de NuevaYork.

Miss España
GANÓ LA BARCELONESA
Andrea Huisgen, de 20 años,
fue elegida ayer Miss Espa-
ña 2011 en una gala celebra-
da en Sevilla. Huisgen era la
representante de Barcelona.
Mide1,80metrosdeestatura
y sus ojos son verdes.

Sonia
Rueda

OTROS
MUNDOS

Pasen y lean, porque el
maestro Murakami da en
1Q84, Libro III (Tusquets,
22 €) la estocada final a
este homenaje al universo
literario george-orwelliano
desbrozando los destinos
de Aoame –asesina a
sueldo y fisioterapeuta– y
Tengo –maestro y
aspirante a novelista–, que
coexisten en el Tokio de
1984 y se buscan a sí
mismos y al otro a través
de su pasado, solo que

ahora entra en
juego un nuevo
personaje, el
detective
Ushikawa, a
quien el ‘buen
hacer’ de
Aoame
descabezando
a La Vanguar-
dia le ha puesto

en jaque ante la secta y,
salvo que la encuentre y la
entregue, sabe que tiene
los días contados. Glorioso
cierre de este tríptico en el
que los tres habitantes
clave de la novela destilan
toda la magia, soledad,
fuerza, esperanza, fantasía
y desolación que solo
Murakami es capaz
de insuflar.

Toparse con Martin
Dressler. Historia de un
soñador americano (Libros
del Asteroide, 21,95 €) y
no quedarse enganchado
es una posibilidad que
descarto. Porque la novela
de Millhauser es una
fábula sobre el Manhattan
de finales del XIX, cuando la
generalización de la red
eléctrica, del teléfono y de
la publicidad empezaba
a forjar el mito de la
Metrópoli por excelencia
pero, eso sí, empujada por
unos visionarios que se
hicieron a sí mismos
mientras modelaban una
Nueva York a su medida.
Y entre ellos, Dressler,
que pasó de mozo en el
negocio familiar a levantar
su emporio hotelero.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El prisionero del cielo’ (C. Ruiz
Zafón) � 2. ‘El temblor de un
hombre sabio’ (Patrick Rothfuss)
�3. ‘La comida de la familia’
(Ferrán Adriá) � 4. ‘Steve Jobs: la
biografía’ (Walter Isaacson) � 5.
‘Caná’ (J. J.Benítez)�6. ‘Elpuente
de los asesinos’ (Arturo Pérez
Reverte)�7. ‘Legado’ (Christopher
Paolini)�8. ‘Sabercocinar’(Sergio
Fernández y Mariló Montero).

Gente

Sexo, drogas, alcohol, tabaco,
robos, vandalismo, vómitos,

relaciones tormentosas y mucho,
mucho desfase. We Found Love, el
último videoclip de Rihanna de su
álbum Talk That Talk, no se deja
nada en el tintero. Ella lo defiende a
capa y espada, a pesar de la censura
en varios países: «Considero que es
el vídeo más intenso que he
rodado, porque habla de que el
amor es adictivo, y de que en todo
lo adictivo hay peligro». No parece
ese el mensaje que lanza en una
cascada abrumadora de imágenes
autodestructivas, pero Rihanna es
así, pura contradicción. Por un lado
está la chica mala y traviesa que se
empeña en vender con sus temas
musicales, su atuendo y su mirada
pícara y seductora. En el escenario,
la diva se contonea, mueve su
pelvis y hace gala de la poderosa
anatomía que algún dios de la isla
Barbados tuvo a bien regalarle. Sus
bandazos de peluquería refuerzan
esa imagen de veleta, tan habitual
en el mundo artístico. Pero cuando
las luces se apagan, cuando en el
camerino cae el corsé y el maquilla-
je es barrido por una esponjilla
purificadora, asoma Robyn, una
chica de rasgos dulces, trabajadora,
discreta y extraordinariamente
centrada para ser alguien que con
solo 17 años se encontró el mundo
a sus pies.

�UNATRIUNFADORA
de origen humilde
La fama y la fortuna están de su
lado: ha vendido 28 millones de
álbumes en el mundo, ha recibido

los más importantes galardones de
la música y ahora
incluso diseñará su
propia colección para
Armani, firma para la
que ya ha sido musa y
modelo. Tiene
motivos sobrados
para estar en las
nubes, y, sin
embargo, todos
cuanto la
conocen de verdad
coinciden en
afirmar que, al
contrario que
otras estrellas,
Rihanna
mantiene los
pies en el suelo.
La cantante ha
sabido estar en su
sitio, no ha olvidado
que hace no mucho
tiempo, su vida era
muy diferente en la
caribeña isla de Barbados,
donde nació. Creció en un modesto

bungaló de tres camas junto a sus
padres y sus dos hermanos
pequeños. Su padre, Ronald Fenty,
trabajaba en un almacén de una
fábrica de ropa y además vendía
prendas en la parte de atrás de su
coche. Rihanna solía acompañarle,
y también instalaba su propio
puestecillo de cinturones, sombre-
ros y pañuelos en la calle. Era una
niña generosa y afectuosa que
sufrió intensamente la adicción de

su padre a la cocaína, el alcohol y
la marihuana, una situación que
desembocó, cuando ella tenía 14
años, en el divorcio de sus padres.

�UNTALENTO INNATO
y un encuentro providencial
Como en muchos otros casos, la
música fue su refugio. En su
vecindario, todos la conocían por
su portentosa y bella voz. En la

escuela (donde sufrió acoso por
tener la piel más clara en un

país de mayoría negra) había
formado un trío musical con

dos de sus compañeros de
clase. Era graciosa,
encantadora y
elegante, asegura su
padre. Cantando Hero,
de Mariah Carey, ganó
un concurso de
talentos que le
cambiaría la vida. Fue
presentada al produc-
tor americano Evan
Rogers, que estaba en
Barbados de vacacio-

nes. Ella había grabado
unas cuantas canciones

que Rogers le llevó al
rapero Jay-Z, en Estados

Unidos. La chica del
paraguas estaba a punto de

nacer. Pero Robyn de Barbados
nunca la ha abandonado.

DIRECTO
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es / twitter: @anavelencoso

Rihanna es el mejor ejemplo de que el
maltrato no es cuestión de edad o posi-
ción social. Las alarmas saltaron cuan-
do la cantante, que debía presentar
los Premios Grammy 2009, no se pre-
sentó. Esa noche, su novio, el rapero
Chris Brown, le dio una paliza en un
aparcamiento.Muchaseranlasrazones
para callar aquel escándalo, pero ella
dio la cara: le denunció y declaró en
sucontraanteel juez.Consiguióunaor-
den de alejamiento, y lo más importan-
te: que el mundo supiera la verdad so-
bre su exnovio. Después se tatuó la fra-
se «Nunca un fracaso, siempre una
lección». Su lema para la vida, asegura.

«Nunca un fracaso,
siempre una lección»

Diva rebelde,en apariencia
RIHANNA
La chica herida no se dejó vencer: a sus 23 años acaba de sacar nuevo
disco, lidera las listas de ventas, tiene millones de fans y diseña para Armani

Rihanna en un
concierto en Madrid.
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ARIES

Te atrapará la
conversación
de una
persona que
es muy
interesante y
con la que
tienes
muchos
puntos en
común.

TAURO

Has tirado la
toalla con un
proyecto que
ya no te da
satisfaccio-
nes. Intentas
cerrar ese
capítulo, pero
aún debes
mantener el
tipo, aguanta.

GÉMINIS

Te preocupa
vivir
intensamente
y no dejar
nada por
hacer. Ten
cuidado,
porque puede
traerte algún
disgusto y
estrés.

CÁNCER

Tu intuición
te ayudará a
captar los
problemas o
el peligro que
de cierta
forma acecha
a un amigo y
que estás
viendo
claramente.

LEO

Compruebas
con tus
propios ojos
que ha
pasado un
peligro en lo
laboral y eso
te va a dar
margen para
respirar y
tranquilizarte.

VIRGO

Defenderás
tus ideas con
mucha
energía y eso
puede
llevarte a
algún tipo de
enfrenta-
miento con
quien no está
de acuerdo.

LIBRA

Buscas a una
persona que
coincida
contigo en lo
estético y en
lo espiritual.
Quizá tienes
que
plantearte no
ser tan
idealista.

ESCORPIO

Lo que más te
interesa es
pasar el día
tranquilo y
sin meterte
en polémicas.
Es posible
que sientas
algún
rechazo o
crítica.

SAGITARIO

Procura no
ser un
optimista
exagerado
sobre un
asunto de
trabajo.
Valora todas
las opciones
posibles que
existen.

CAPRICOR.

En ocasiones
das
demasiado
valor a los
bienes
materiales y
eso te hace
tender hacia
el egoísmo.
No actúes en
ese sentido.

ACUARIO

Recibirás
algún regalo
o detalle de
alguien que
te aprecia
mucho. No lo
escondas ni
seas tímido a
la hora de
contarlo. Te
gustará.

PISCIS

No estaría de
más que
buscases tu
lado más
artístico.
Alguien te
puede dar
una pista hoy
para empezar
por buen
camino.

CAMPANARIO
CAZÓ ALTOPO

La futura dentista entró
en directo en Sálvame

para defender la honradez
de su madre. María José
Campanario, haciendo
alarde del genio que la
caracteriza, exigió la
presunción de inocencia
de su madre y dijo que ya
ha descubierto al topo de
Ambiciones. La esposa de
Jesulín sospechaba de la
existencia de un chivato en

su círculo más íntimo: pues
bien, ha puesto una trampa
y el topo ha caído. Ella tiene
sed de venganza, por lo que
el capítulo siguiente
promete. Los Janeiro se han
convertido en una agencia
de noticias rosa. Beatriz
Trapote era la directora,
pero desde queVíctor la
dejase se ha quedado en
paro. Me cuentan que
Beatriz lo está pasando fatal
y está haciendo todo lo
posible por volver a
pertenecer a la familia. Lo
tiene difícil porque las jefas
del clan están en su contra y
dudo queVíctor desobe-
dezca las órdenes. Él es
travieso y puede cometer
infidelidades, pero nunca
llevarles la contraria a las
‘jefas’. Atención a los
acontecimientos...

LOS BLOGS DE20minutos.es

Vaya gentesin fondo

Rosy
Runrún

Pero cómo no te vamos a tener
cariño, si llevamos viéndote toda

la vida... Te conocimos, repeinado y
descalzo en parques de impoluto
césped en los brazos de tu madre. «Es
un Spencer», decía el príncipe Carlos,
y era verdad: rubio, guapo, pelo liso...
Desde entonces, millones de
imágenes, artículos y mentiras.Y
ahora te casas. A tu edad, 28 años, es
lógico. Pero cómo pasa el tiempo.

�LOS PRIMEROS AÑOS
Una niñez complicada
Hay veranos memorables, y el de tu
nacimiento es uno de ellos: tu país
acababa de vapulear a Argentina en
las Malvinas y a nosotros, capitanea-
dos por Naranjito, nos vapuleaban en
el Mundial del 82. Eras el deseadísimo
primogénito de la pareja del momen-
to, el segundo (tras tu padre) en la
línea de sucesión al trono británico...
Buenos tiempos. Después vino tu
hermano Harry y la vergüenza
(supongo) de encontrarte en los

quioscos con el támpax de Camilla o
los amantes de tu madre...Visto lo
visto, bastante formal has salido.

�ADIÓS A LADY DI
Entrada a la madurez
Formalidad era lo que te sobraba otro
verano, el de 1997, cuando murió
Lady Di. Con millones de compatrio-
tas la despedías: tu padre os lo
anunció en el castillo de Balmoral.
Con 15 años entrabas en una nueva
etapa: acabar los estudios en Eton,
trabajo social, una etapa en el ejército
y un viaje a la Patagonia. La geografía,
dicen, es lo tuyo: es lo que estudiaste
en la Universidad de St. Andrews
hasta graduarte, en 2005.

�Y AHORA, EL ALTAR
El anillo de Kate
Fue allí, en 2001, donde conociste a
Kate Middleton. Una guapísima
morena, cinco meses mayor que tú y
con mucha paciencia: ha tenido que
sufrir a la prensa, enormes medidas
de seguridad y, comentan, tus
coqueteos con otras. Eso sí: al revés
que tu padre y hermano, eres discreto,
y tras una pelea en 2007 la relación ha

avanzado. Tanto que
os casaréis el próximo
29 de abril en la
londinsense Abadía de
Westminster. Buena
suerte: millones de ojos
os vigilarán y el trono os
está esperando.

Eldiscreto
encantodelfuturo
reydeInglaterra
PRÍNCIPE GUILLERMO 	 El hijo de Lady Di y el
príncipe Carlos ya es todo un hombre: le hemos
visto desde niño, pero en dos meses se nos casa

DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

Guillermo junto a Kate el día en
el que anunciaron su compromiso
(izda.) y vestido de militar (abajo). EFE

El nieto perfecto y
un chico muy deseado
Entre los disgustos del hijo, Carlos, y el
nieto, Harry, Isabel de Inglaterra no tiene
dudassobrequiénessufavorito.Gui-
llermo le corresponde: empe-
zó a sustituirla en actos ofi-
ciales en 2005 y el pueblo
desea que, saltándose a
su padre, él sea su suce-
sorenel trono.Además
gusta a las chicas: en
una lista de 2008, fue
proclamado el más
deseado entre todos
los próximos herede-
rosdeunacoronareal.

Gente

¿EN EL SAMBÓDROMO? Lula da Silva podría formar
parte del próximo Carnaval como miembro del desfile de
una escuela de samba de Sao Paulo. EFE
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POR FIN, NIÑA La célebre pareja formada por David 
y Victoria Beckham está de enhorabuena: su cuarto
hijo, que nacerá en verano, será una niña. REUTERS

Ashton
Kutcher

33
Garth Brooks, cantante
de música country (49);

James Spader, actor
(51); Alejandro

Jodorowsky, artista (82)

Hoycumplenaños...

ACUSADA DE ROBO No se terminan nunca los
problemas para Lindsay Lohan: la actriz fue acusada
del robo de un collar en una joyería. REUTERS
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Bob Esponja, la niña de Polter-
geist frente al televisor, el

muñequito rojo de los M&M’s, un
sofá, Elizabeth Taylor con gafas 3D
y caracterizada como Martha en
¿Quién teme aVirginiaWoolf?, dos
perritos juntando su nariz, una
caricatura de South Park, otra de
Los Simpson, la palabra shameless
(sinvergüenza), la palabra perfect,
dos logos de la revista porno OUI,
estrellas de todos los colores y algún
que otro corazoncito. ¿Qué tienen
en común los elementos de esta
disparatada lista? Que son habitan-
tes de la bronceada piel del
diseñador estadounidense Marc
Jacobs, un total de 33 tatuajes, 26 de
los cuales se los hizo en un solo año.
Aunque parezca mentira, toda
esta amalgama tiene sentido para
él: el muñeco de M&M’s se lo
tatuó porque quería tener su
propia inicial, pero «en el contexto
de algo verdaderamente estúpi-
do»; en el brazo izquierdo tiene
tatuada la frase Bross before hos,
que significa «hermanos antes
que las putas», un credo de lealtad
entre hombres o, como Jacobs
dice, «amigos antes que un
pedazo de culo»; la palabra perfect
es algo que le inspiró su estancia
en un centro de rehabilitación (en
1999 y 2007, por abuso de alcohol
y cocaína) y que le da confianza
en sí mismo.

� UN PODEROSO GAY...
criado por su abuela
Inventor de la moda grunge y
enfant terrible de Louis Vuitton,
casa para la que trabaja como
director creativo desde 1996,

consiguió que la firma francesa
cuadruplicara sus beneficios en
solo una década. Así que Marc
Jacobs es mucho más que un
excéntrico que viste faldas o
vestidos tipo polo de color rosa.
En 2010 entró en la lista de las
personas más influyentes del
mundo de la revista Time, y
también ocupa el puesto número
12 de la lista de los 50 gays más
poderosos de América.
Su padre, un agente teatral de
Nueva York, murió cuando él tenía
7 años. Su madre, que se casó 3
veces, estaba «mentalmente
enferma» y «no cuidaba de sus
hijos», llegó a contar el modisto.
Ella aún vive, pero Marc no tiene
ningún contacto con ella, y
tampoco ha hablado
en años con sus
hermanos –un chico y
una chica–, algo que
no le pesa, asegura. Se
crió con su abuela
materna en un
exclusivo apartamento
del edificio Majestic en
Central Park West.
Enseguida focalizó sus
estudios en el diseño y,
siendo adolescente,
pasaba toda la noche en el mítico
Studio 54 con sus libros en la
mano para ir derecho a clase.
Cumplió su sueño de viajar a
Francia a los 17 y asegura que lloró
«como un niño» a la vuelta, seguro
de que terminaría convirtiéndose
en un parisino más.

� ADICTO...
al tabaco y los espejos
Cuando viajó a París su aspecto
era muy diferente del actual.
Marc Jacobs pasó de ser un joven
judío gordito, con pelo largo y
gafas de empollón a convertirse

en un adonis de torso esculpido
y bíceps poderosos.
Sin duda, Marc se gusta a sí
mismo, y mucho. «Estoy real-
mente feliz con lo que veo
cuando me miro al espejo»,
asegura sin tapujos.
La gran contradicción: pese a su
culto al cuerpo, Marc fuma como
un carretero. Vive a caballo entre
Nueva York y París y sus casas en
ambas ciudades tienen dos cosas
en común: una colección impre-
sionante de arte moderno y...
muchos, muchos ceniceros.
«Fumo mucho», reconoce el
diseñador.

� ÚLTIMA CONQUISTA...
Vida entre macizos
Marc nunca ha ocultado su
homosexualidad, más bien lo
contrario. Incluso en 2009 diseñó
una camiseta que pedía la
legalización del matrimonio
homosexual. Hace pocas
semanas le veíamos luciendo
palmito en la playa con su bolso
de Hermès y su última conquis-

ta: el actor porno Harry Louis,
con quien celebró su 49

cumpleaños.
Marc ha tenido dos

relaciones estables:
una de 4 años con el

comercial Jason
Preston, 17 años

más joven que
él, que fue

prostituto y cuya
relación terminó a

finales de 2008;
después llegó a su vida

un ejecutivo de publici-
dad brasileño y muy atracti-

vo, llamado Lorenzo Martone,
con el que hubo rumores de
boda. Pero rompieron en mayo
de 2010. Unos meses después
conoció a Harry Louis, su última
conquista. ¿Y qué tienen en
común Louis, Preston y Maronte?
Que todos están tan macizos
como él.

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS

H
O

R
Ó

S
C

O
P

O
A

m
a

lia
d

e
V

ill
en

a

Empiezas la
semana de
manera
positiva en el
trabajo. Hoy
te aproximas
a alguien
que será
importante
para ti más
adelante.

Para olvidar
ciertas
preocupacio-
nes decides
centrarte en
tu trabajo.
Te viene bien
focalizar tus
energías
en un nuevo
proyecto.

Recibes una
noticia
negativa
relacionada
con un tema
de tu pasado
que dabas
por zanjado.
No te
agobies,
hay solución.

La semana no
empieza bien
en el trabajo.
Se agudizan
las diferen-
cias con un
compañero
con el que
has tenido
enfrenta-
mientos.

Se pondrá en
contacto
contigo una
persona de tu
pasado. Al
principio te
descoloca,
pero notarás
que su afecto
hacia ti es
sincero.

Recibes una
buena noticia
relacionada
con la
situación
profesional
de tu pareja
o un amigo
íntimo. Quizá
implique un
gran cambio.

Disfrutarás
de un día
íntimo con tu
pareja. Puede
que sientas
que la pasión
se ha
perdido, pero
es fruto del
ritmo de
trabajo.

Arriesgarse
es bueno.
Debes seguir
adelante con
tu proyecto,
aunque
tengas algu-
nas dudas
y te suponga
un gran
esfuerzo.

Dejarás
a todos
boquiabier-
tos en el
trabajo con
una idea
brillante que
os ayudará
a avanzar en
un proyecto
estancado.

Te toca
organizar un
evento social,
quizá una
fiesta para
algún
familiar o un
amigo íntimo.
Disfrutarás
con los
preparativos.

Puede que
tengas un
conflicto con
un compañe-
ro de trabajo
con el que no
congenias.
Procura
arreglarlo
con cierta
diplomacia.

Cuando
creías que
habías
cerrado la
puerta al
amor,
conoces
a alguien
especial.
Debes
intentarlo.

Gente

Adele
ICONO GAY BRITÁNICO
La cantante británica Adele,
autoradelosálbumes19y21,
fue elegida Artista Pop del
Año por los oyentes de una
emisora británica gay. Tras
ella,lamásvotadafuelaesta-
dounidense Lady Gaga.

Carey Mulligan
BODA ESTELAR
La actriz y el músico Marcus
Mumford, miembro del gru-
po Mumford & Sons, se ca-
saron en Inglaterra.Entre los
invitados,celebridadesdelci-
ne como Sienna Miller, Jake
Gyllenhaal o Colin Firth.

Miranda Kerr
ATREVIDA EN LA RED
Un año después de haber teni-
do a su hijo, Flynn, con el actor
OrlandoBloom,lamodelocon-
serva su silueta. Para demos-
trarlo, ayer subió una imagen
en su cuenta de Twitter en la
que se la ve con poca ropa.

Eduardo Cruz
DE MODA
ElhermanodePenélopeyno-
vio de Eva Longoria,sigue in-
tegrándose en Los Ángeles.
Cruz fue visto este fin de se-
mana de paseo y bromean-
do con el actor Olivier Marti-
nez, pareja de Halle Berry.

Robbie Williams
UN CANTANTE
MUY GENEROSO
El artista británico está im-
plicado en varios proyectos
benéficos: por uno de ellos,
con UNICEF,recorre México
para interesarse por niños
desfavorecidos.

«Me paso horas en el cuarto de ba-
ño, antes solo empleaba cinco minu-
tos. Me gusta ducharme, enjabo-
nar mi pelo, extender la crema hi-
dratante... Me gusta hacerme la
manicura y la pedicura. Me gusta
llevar joyas... Todas esas cosas que
solía pensar que no eran para mí»,
explicaba recientemente Marc Ja-
cobs en una entrevista al Daily Tele-
graph. Y añadía: «Entonces descu-
brí que sí, que importa. Todo eso
me hace sentir bien».

Cremas, manicura,
pedicura...

DIRECTA
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Ana Velencoso
revista@20minutos.es

Un hombre que adora la falda
MARC JACOBS	Narcisista, fumador empedernido y adicto a
los tatuajes, así es este‘enfant terrible’ que presume de novio

Marc, con una
de sus habituales
faldas; y en la playa,
con su amor. GTRES
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AAunque no te
des cuenta,
hoy comienza
en tu vida
algo nuevo,
un cambio de
mentalidad o
de salud que
va a ser muy
beneficioso.
Confía en él.

Tienes que
dar nuevos
aires a tu
vida. Busca
nuevas
amistades o
vuelve a las
antiguas. Si
lo haces te
sentirás
mejor.

Tu círculo
social se va a
expandir
mucho si te lo
propones,
especialmen-
te en el
trabajo,
porque saldrá
a relucir tu
simpatía.

Está bien que
sueñes con
algo que te
atrae, pero
debes poner
los pies en el
suelo si en
ello están
implicados el
dinero o las
deudas.

No te sientas
ofendido si
alguien no
está de
acuerdo con
tus plantea-
mientos. No
es momento
de tener
problemas
en el trabajo.

Te reencuen-
tras con un
familiar al
que echas de
menos. Tu
presencia en
su vida va a
ser muy
importante
para su salud
y bienestar.

Lo que atañe
a la familia va
a sufrir
cambios que
no te
gustarán al
principio,
pero después
comprobarás
las ventajas
que suponen.

Ojo con estar
tan irascible
y malhumo-
rado, en
especial con
la familia. No
pagues con
ellos los
problemas
del trabajo,
no es justo.

Has cogido un
camino
equivocado
que te va a
pasar factura.
Es difícil
enmendar lo
que has
hecho,
tendrás que
ser valiente.

Tu sentido del
deber estará
en alza, y eso
te hará tomar
decisiones
muy justas,
aunque sean
difíciles.
Alguien te
pide un favor
profesional.

Estás en un
momento de
aprendizaje
moral muy
importante si
sabes
aprender y no
te empeñas
en despreciar
los consejos
válidos.

Tienes mucha
energía
mental que te
servirá para
poner en
marcha todos
esos
proyectos.
Se abren
muchas
puertas.

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

Ella copaba las planas mucho
antes que Belén Esteban. Con
diez añitos ya debutaba en

Hola (1965) junto a su hermana
Amalia ejerciendo de modelo ante
la entonces Princesa Sofía. Plana
era precisamente entonces, mucho,
«como una rana» –dice mi tocaya–,
y muy acomplejada hasta que
siguió el ejemplo de Bo Derek y se
convirtió «en una tía buena» con un
par de implantes que dieron origen
a la leyenda urbana más extendida
del planeta. Asegura que sólo se ha
operado los pechos, por hipocon-
driaca; que come de todo (su
debilidad: los donuts, el chocolate y
los cruasanes); que no es adicta al
gimnasio; que enamoró a Alberto
de Mónaco en el Baile de la Rosa, y
que Miguel Bosé le dedicó su
canción Ana. Sus alardes –de
dudosa veracidad– le han otorgado
el apelativo de Anita la fantástica; y
ella asegura que su madre fue la
primera en llamarla así. Todo hay
que decirlo, si no hubiera pruebas
que lo demuestran, pocos creerían
que AnaVictoria García Obregón,
hija del dueño de una constructora
y titulada en Biología, tuviera un
hijo con el bisnieto de Alfonso XIII,
que saltó a la fama como novia de
Miguel Bosé (ella entonces tenía 20,
él 19), que tuvo en sus brazos al
mismísimo Hannibal Smith del
Equipo A y que ha compartido
cartel con la anteriormente
mencionada Bo Derek, a los que se
suman Ben Kingsley, Peter Cushing,
MichaelYork y Andie MacDowell,
así como Julio Iglesias, Héctor
Alterio, Charo López, Cecilia Roth y
muchos otros.

�LA REINA...
de los pleitos
A pesar de sus muchos logros
profesionales en cine y televisión,

BARBIE FANTÁSTICA
DIRECTA AL

S CORAZÓN
ANA Velencoso

Ana y los siete... amores
Conquistó al de-
seadoMiguelBo-
sé (1), con sólo
20 añitos. «Fue el
primeramor.Ha-
cíamos manitas
en el Retiro», re-
cuerda. El gran
amor de su vida
es el jugador de baloncesto Fernando Martín (2), por quien (según ella) renun-
ció a una carrera artística en EE UU. Todavía le duele su muerte, pero se repuso
en manos del Conde Lequio (3) cuando éste se encontraba aún casado con An-
tonia Dell’Atte. Le dio a su único hijo, Álex, aunque no le perdonó sus infidelida-
des y rompieron cuando el pequeño tenía dos años. Con el empresario madri-
leño Jorge Juste (4) mantuvo una relación breve que acabó en 1995. Le siguie-
ron cuatro años con el yugoslavo Davor Šuker (5). No quiso seguirle a Inglaterra
cuando abandonó el Real Madrid. Su revolcón en el coche con Miki Molina (6) fue
sonado. De Darek (7) reniega, pero nadie olvida cómo presumía de novio.

ANA OBREGÓN � Bióloga del corazón, guionista de la polémica y protagonista de leyendas
urbanas, se ha ganado a pico y pala un podio indiscutible en el olimpo del papel cuché

CLAUDIA
SCHIFFER
ESTÁ EMBARAZADA
La modelo alemana, de 39
años, y su marido, Matthew
Vaugh,esperan su tercer hi-
jo para mayo, según ha
anunciado su portavoz.

MATT
LE BLANC
REAPARECE
MUY CAMBIADO
ElactordeFriends,quelleva-
ba años sin dejarse ver, ha
vuelto a la vida pública con
canas, tripa y ropa informal.

KATE MOSS
TUVO UNA RELACIÓN
CON E. F. DE SABOYA
ElpríncipeEmanueleFiliber-
to de Saboya dio a conocer
elsábado,díaquelatopcum-
plió36años,quetuvieronun
romance de seis meses.

SUSAN BOYLE
CAUSA UN ESCÁNDALO
EN EL AEROPUERTO
Varios pasajeros se quejaron
porquelacantantecogióuna
escoba y se puso a cantar en
una salaVIP del aeropuerto
londinense de Heathrow.

H.MILLS
«LA CARNE MATA»
La ex mujer de Paul McCart-
ney cree que la carne se pu-
dre en el estómago y causa
«la enfermedad de la que
mueres», según un libro con
ocurrencias de los famosos.

Ana interpreta su mejor papel en la
vida real, todo un personaje que ha
hecho las delicias del papel cuché.
Sin duda, su relación más duradera,
no exenta –como todo matrimo-
nio– de sus altibajos. Soberana
absoluta del posado playero, fue
portada de Interviú y después la
llevó a juicio por publicar que había
encargado una paliza a Jaime
Cantizano por haber emitido en su
programa unas imágenes de su hijo
Álex. A la revista Sorpresa le sacó
30.000 euros por publicar su tórrido
affaire con Miki Molina en el
interior de un coche. Se enorgullece
de haber ganado 22 pleitos y nunca
les falta trabajo a su abogados,
antes Teresa Bueyes, con quien salió
tarifando, ahora Javier Saavedra y
Marcos García Montes. Éstos, en
cambio, no pudieron frenar la
maquinaria letrada del conde de
Salvatierra. Imparable como un
tren de mercancías, no cesó hasta
llevar a la Obregón a la mismísima
antesala de la cárcel. Ella, que diez
años antes había asegurado en

Crónicas marcianas que Cayetano
Martínez de Irujo había ordenado
meter droga en la maleta de
Alessandro Lequio, tuvo que pedir
perdón públicamente, confesando
la «inveracidad» de sus palabras,
que produjeron un grave perjuicio
en «su honor». Todo, por defender
al padre de su hijo.

�UN HITO...
en las leyendas urbanas
De su supuesta explosión de pecho
a bordo de un avión, a Ana le entra
la risa. «A mí lo único que me ha
estallado en un avión ha sido el
tímpano.Y lo pasé muy mal. Me
tuvieron que operar rápidamente y
quedó perfecto», aseguraba a El
Mundo en una ocasión. También
podría haber sido una leyenda
urbana su encontronazo con
Victoria Beckham en un gimnasio
de luxe en Madrid. «Zorra», «Barbie
geriátrica» y «pedazo de mierda»
fueron algunos de los calificativos
que, según se dijo, dedicó la Spice
pija a nuestra Anita, sospechosa de
rondar a su marido, David
Beckham. Eran los tiempos de
Rebecca Loos, y no estaba el horno
para bollos. También roza la
leyenda su participación como
guionista en Ana y los siete. IMDB le
atribuye la autoría de 18 episodios,
pero el guionista José Luis Acosta,
que escribió muchos otros, jura que
«de las 90.000 páginas escritas en
esa serie, Ana G. Obregón no ha
escrito una sola línea».

�UN ROTO...
sin descosido
Legendaria es también su lista de
romances: a los reconocidos (ver
destacado) se le unen los atribuidos:
Severiano Ballesteros, Rafi Camino,
Carlos Moyá, Pedro Ruiz, Finito de
Córdoba e Israel Nadal (Los
Vivancos). Incluso Bin Laden y Dodi
Al Fayed la acosaban, contaba ella,
Jesús Mariñas dixit. Camino de sus
55, nunca ha pasado por el altar, y
no hay visos de semejante aconteci-
miento. El hombre de su vida es
Álex, su hijo. «Las mujeres indepen-
dientes no acaban de gustar a los
hombres», afirma.Y ella lo es.

20minutos.es Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestra página web. Los vídeos más curiosos, fotografías de los personajes que te interesan...

1 2 3 4

5 6 7

Ana posa ante la prensa (sobre estas líneas). En el Equipo A, recortada en mano (dcha., arriba). En Ana y los siete (dcha., abajo). ARCHIVO
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�LIBROS
SONIA
RUEDA

Antes de leer De qué
hablo cuando hablo de
correr (Tusquets, 17
euros), me lo hubiera
apostado todo a que
cualquier libro me
estimularía más que el
diario de un corredor de
maratones. Claro que con
lo que no contaba era
con que H. Murakami se
pusiera manos a la obra.
La técnica y la maestría
son las de siempre, pero
que los murakamiadictos

no busquen en
él el universo
de sus
novelas. Aquí
el protagonis-
ta es un
Haruki que en
su treintena
cierra el bar
de jazz que

regentaba para escribir y
hacerse corredor de
fondo. Un librito tan
memorable como
cargado de sabiduría que
te inocula las ganas de
escribir y, para qué
negarlo, hasta de correr.

¿Y si tras la II Guerra
Mundial todos los judíos
desplazados se hubieran
asentado en el distrito
federal de Sitka, en
Alaska, como territorio
dependiente de EE UU, y
allí siguieran viviendo en
paz? Sobre esa hipótesis
el Pulitzer Michael
Chabon dibuja la trama
de su inteligentísima El
sindicato de policía
yiddish (Debolsillo, 9,95
euros), en la que el
asesinato de un rabino
no sólo parece poner en
peligro a la comunidad e
incluso provocar un
nuevo desplazamiento a
un destino incierto, sino
que le revela al detective
Meyer Landsman, tan
sagaz como dependiente
de su botella, qué
alcance real tiene el
poder que manejan los
líderes del gueto.

Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Ponte en forma en 9 semanas
ymedia’ (JuanRallo).2 ‘Elyogade
Jesús’(P.Yogananda).3 ‘LaCúpula’
(S. King). 4 ‘El viaje al poder de la
mente’ (E. Punset). 5 ‘Crimen en
directo’ (C.Lackberg).6 ‘Lahijade
RobertPoste’(S.Gibbons).7 ‘Dime
quién soy’ (J. Navarro). 8 ‘El
secreto’ (R. Byrne). 9 ‘El tiempo
entre costuras’ (M. Dueñas).
10 ‘Garoe’ (A. V. Figueroa).

Entre
maratones
y éxodos
Corretearcon
Murakamio
reescribirlahistoria
conundetectiveebrio

*WWW.CASADELLIBRO.COM

LA ZONA
CRíTICA

Siemprehefantaseado
conlaideadepoderen-

trarenlacabezadelosde-
másparasaberenquépien-
san.Metermeenlacabeza
deunusuariodemitaxi,por
ejemplo(yélenlamía,para
compensar).Asísabríaqué
piensacuandomemirala
nucao,mejoraún,contro-
laríatambiénsusimpulsos
yacariciaríaconsumano
mipropiocuelloparasaber
quésienteocómointerpre-
taélsusentidodeltacto.
Mientras,élconduciríami
taxiymellevaríaasudesti-
no,queahoraseríaelmío.
Lepagaríaconsudineroy
saldríademitaxihaciasu
casaparacomerconsumu-
jer, jugarconsushijosy
acostarmeprontoporque
mañanatendríaunareu-
niónaprimerahoraconPa-
co,eldeRecursosHuma-
nos,paratratar lafusióncon
esaotraempresapapelera,
momentoqueaprovecharía
asuvezparametermeenla
cabezadePacoysabersime
tieneenvidiaporquegano
másqueélosólosonilusio-
nesmías.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

En la mente
de otro

blogs20
DANIEL

Díaz

NI LIBRE NI OCUPADO

ElFestivaldeCannesacogió
ayer la presentación de La
princessedeMontpensier,de
BertrandTavernier,unahis-
toria de amor ambientada
en el siglo XVI que no gene-
ró el entusiasmo esperado.
Por otra parte, el nuevo fil-
medePedroAlmodóvar,La
piel que habito (que empe-
zará a rodarse en agosto,
con Antonio Banderas), ha
encontradodistribuidorin-
ternacional en Cannes.

Tavernier
decepciona
en Cannes

Publican un relato
inédito de Borges
Mañana se presenta en Ma-
drid Los Rivero, un relato
inédito que el escritor ar-
gentino Jorge Luis Borges
dejó inconcluso en torno a
1950. Del Centro Editores lo
publica ahora en una edi-
ción de lujo.

15º aniversario de la
muerte de Lola Flores
Ayer se cumplieron 15 años
de la muerte de Lola Flores,
que falleció a los 72 años a
causa de un cáncer de ma-
ma. Durante todo el fin de
semana, varias cadenas de
televisión nacionales emi-
tieronprogramasespeciales
en recuerdo de La Faraona.

SEGUNDOSLAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES
DEL MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.esGente

HORÓSCOPO
AMALIA DEVILLENA


 ARIES
Es mejor que alejes la
tentación de sentir
cualquier clase de complejo
de culpa, porque nada de lo
que sucede es achacable a
tu responsabilidad. Vive
con tranquilidad.


 TAURO
Te salen al paso nuevas
ambiciones que tienes que
valorar cuidadosamente,
porque no son lo que
parecen y, aunque las
necesites ahora, tardarán
tiempo en madurar.


 GÉMINIS
Etapas personales quedan
atrás y no sería de
extrañar que tuvieras que
romper algún vínculo
afectivo, aunque no
necesariamente de pareja.


 CÁNCER
Evita caer en ensoñaciones
e idealismos que no vienen
al caso y que te apartarán
del camino más real y
cotidiano, que es el que te
interesa seguir ahora
mismo.


 LEO
Sabes que puedes llegar a
influir mucho en los demás
por tu carácter de líder y
tu capacidad de convic-
ción. Hoy eso será una
buena baza para conseguir
tus objetivos.


 VIRGO
No te encuentras solo
ahora. Todo lo contrario, te
sentirás muy arropado en
momentos en los que
necesitas ese apoyo, ya sea
por la salud o por el lado
más espiritual.


 LIBRA
Te gustaría que tu pareja
fuese espiritualmente más
parecida a ti y eso no es
tan sencillo como crees,
así que lo más práctico es
asumir todo eso como
parte del juego.


 ESCORPIO
Proponte descubrir lo
bueno que tienen los
demás, porque lo hay; sólo
es cuestión de estar
pendiente de ello y
trabajar mentalmente en
este sentido.


 SAGITARIO
Te involucras en ideas o
grupos que no son los más
aconsejables para ti, e
incluso sientes ciertos
deseos de emulación o
envidia. Tienes que analizar
todo eso.


 CAPRICORNIO
Hay una parte de tu
economía que mejora
sustancialmente porque
has sabido ser conserva-
dor en el momento
adecuado. Hoy las cuentas
te cuadran del todo.


 ACUARIO
Tomarás conciencia de que
el tiempo pasa y de la
necesidad de adaptarte a
esos cambios y al proceso
de transformación interior,
más importante que el
exterior.


 PISCIS
Te gusta ejercer la
hospitalidad y ser amable,
y esa virtud será recom-
pensada hoy con creces.
Alguien te lo va a
agradecer de una manera
pública y muy especial.

CHICANUEVAEN
DOWNINGSTREET
SAMANTHA CAMERON � Mujer de negocios, madre y
descendiente de Carlos II de Inglaterra, es la nueva
incorporación al selecto club de las primeras damas

Con su barriga
prominente y su
luminosa sonrisa –de

vecina de al lado– inspira
buen rollo y ternura a partes
iguales. Ha llegado a ser
primera dama por obra y
gracia de un pacto, y
promete estar a la altura de
sus homólogas Carla Bruni y
Michelle Obama, cuyo
marido ya los ha invitado a
pasar el próximo verano en
Washington. Así, haciendo
poco ruido y discreta como
ella sola, el miércoles de la
semana pasada Samantha
Gwendoline Cameron se
convertía en la nueva
inquilina del número 10 de
Downing Street. Dicen las
estadísticas que, a sus 39
años, es la más joven en
traspasar este simbólico
umbral. Con una excepción
lejana: en 1955, Lady Eden
acompañaba con 34 años a
su marido Anthony Eden a
tan cotizado domicilio. Otro
dato de archivo: se trata de
la segunda ocasión en 150
años en la que un primer
ministro toma su cargo con
una primera dama en
estado de buena esperanza.

�UNA PIJA...
rebelde e inusual
Nacida en la bucólica
campiña de North
Lincolnshire, Samantha es
la hija mayor de sir Reginald
Adrian Berkeley Sheffield,
terrateniente, octavo
baronet y descendiente (por
tres ramas distintas) del rey
Carlos II de Inglaterra. Su
madre, Annabel Lucy
Veronica Jones, es conocida
en la actualidad como la
vizcondesa Astor después
de casarse en segundas
nupcias con el vizconde
William Astor, que fue
ministro del gobierno de
John Major. Además, entre
sus antepasados figuran un
vocal de la Cámara de los
Comunes del reinado de
EnriqueVIII y un presidente
de la agencia Reuters, sir
Roderick Jones.
Como correspondía a su
linaje, se crió en una finca
de 121 hectáreas pertene-

ciente a su familia desde
1590. Recibió una educa-
ción privada, pero no es una
pija al uso: se la considera
una rebelde, lleva un tatuaje
en forma de delfín en el
tobillo y el cantante de hip
hop Tricky fue uno de sus
mejores amigos cuando
estudiaba Bellas Artes en
Bristol. Hasta el pasado 11
de mayo ejercía como
directora creativa de una
cadena de papelerías,
puesto al que accedió con
sólo 25 años. Ahora, con su
nuevo estatus, se conforma
con un puesto de asesora.
Icono de la moda, es una

mujer de negocios que no
deja de lado su papel de
madre: en septiembre
nacerá su cuarto hijo. El
mayor, Ivan Reginald Ian,
nació con parálisis cerebral
y murió en 2009 a los 6 años.
Sus otros niños son Nancy
(6) y Arthur (4).
Su marido, el conservador
David Cameron –con el que
se casó en 1996–, era el
mejor amigo de su hermana
menor Claire, y lo conoció
siendo ella aún adolescente.
Una vez describió a David
como un hombre «poco
convencional». ¿Lo será
también ella?

DIRECTA AL
S CORAZÓN

ANA Velencoso

20minutos.es Más información sobre las celebridades en nuestra página web

David Cameron,
primer ministro del
Reino Unido, abraza a
su mujer, Samantha,
en la puerta de su
nuevo hogar, en
Downing Street. A
la izquierda, la pareja
es recibida con
aplausos en el
interior de la casa. EFE
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ESPERAN SU SEGUNDO HIJO. Los actores Jennifer
Connelly y Paul Bettany esperan su segundo hijo, según
ha anunciado la propia Connelly.
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UN AVE REAL. Los Príncipes de Asturias inauguraron
ayer, con otras personalidades, la conexión ferroviaria
de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete.

Benjamin Bratt

47
Mariza, cantante (37);

Benny Andersson,
músico (64); Liv Ullmann,

actriz y cineasta (72);
Trevor Pinnock, director

de orquesta (54).

Hoycumplenaños...

FAMOSO OFICIAL. El actor Clint Eastwood es una
de las 14 celebridades que ayer ingresaron en el Salón
de la Fama de California. Acudió con su esposa. FOTOS: EFE

HORÓSCOPO
Amalia de Villena

� ARIES
Disfrutarás de lo relacionado
con las artes y en compañía
de personas que aprecias.
Valora más el tiempo libre.

� TAURO
Estarás en sintonía con la
pareja o con la familia, porque
encontrarás apoyo, en especial
en lo económico o laboral.

� GÉMINIS
Vas a tener una segunda
oportunidad en un asunto
afectivo que estaba paraliza-
do. Una casualidad te ayudará.

� CÁNCER
Hallas un apoyo importante en
lo profesional. Alguien te
sonreirá y dará buenos
consejos. Ponlos en práctica.

� LEO
Sentirás ganas de sorprender a
la pareja o cumplir un deseo
suyo. Esto te traerá rendimien-
tos emocionales y pasión.

� VIRGO
Jornada divertida en la que
disfrutarás de tus aficiones o
algún espectáculo. Te vendrá
bien para relajarte y aprender.

� LIBRA
Un cambio de destino o de
funciones en lo laboral alterará
tus horarios u organización.
Date tiempo para asimilarlo.

� ESCORPIO
Tienes que llevar por bandera
la máxima «no imponer» si
quieres que algunas tensiones
con la pareja desaparezcan.

� SAGITARIO
Un problema con alguien que
tiene poder no se soluciona
como deseas. No le ataques,
no es buen sistema.

� CAPRICORNIO
Las conversaciones sobre
dinero no te favorecen ni en el
trabajo ni con la familia. No
saques el tema a colación.

� ACUARIO
Habrá contactos o conversa-
ciones interesantes. Descansa
un poco y tómate las cosas
con tranquilidad. Duerme más.

� PISCIS
Solucionas asuntos legales que
te permitirán tener a tu lado a
alguien muy querido que hace
tiempo que no ves. Estás feliz.

DISNEY, CRUZ
Y JAENADA

Pese a no poder por
contrato, Penélope Cruz

se quedó embarazada en
mitad del rodaje de la
próxima Piratas del Caribe.
Por suerte, su hermana,
Mónica Cruz, ha podido
hacer de su doble y terminar
de rodar las escenas más
moviditas de la película,
pero el asunto no ha
gustado nada a los de
Disney.Y si Penélope metió

la pata, su compañero de
reparto Óscar Jaenada,
también. Al parecer, él firmó
una cláusula por la cual se
comprometía a no rodar
ninguna serie ni filme en los
que interpretase a un pirata
por un periodo de tiempo
que desconozco. Lo que sí
conozco es que a día de hoy
no podría estar rodando la
serie Piratas como protago-
nista para Telecinco. Al
parecer, la productora ha
denunciado este hecho y su
agente se ha visto metido en
un buen lío.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Vaya gentesin fondo

Rosy
Runrún

Cher
DE ANDAR POR CASA
Lacantanteyactrizestadou-
nidense, que presentó re-
cientemente Burlesque en
España, reconoció ayer que
en su casa le encanta vestir
«como una vagabunda».

Natalie
Portman
NUEVA DIVA DE DIOR
La que fue niña prodigio del
cinehasidoelegidaporDior
paraponerimagenaunode
losperfumesdelaprestigio-
sa casa francesa durante los
próximos tres años.

Paris Hilton
Lo ha probado casi todo.
Ahora nueva pasión de la rica
heredera son las motos y ya
cuenta con escudería propia

ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter: @anavelencoso

20 minutos

Paris Hilton nos atiende des-
de Nueva York. Allí es muy
temprano todavía, pero su
buen humor está intacto. La
rica y polémica heredera de la
cadena de hoteles Hilton se ha
volcado ahora en su pasión
por las motos.Tanto es así que
el sábado 18 de diciembre es-
tará en España para presentar
su escudería SuperMartxéVIP
by Paris Hilton, que disputa-
rá el Campeonato del Mun-
do de Motociclismo la próxi-
ma temporada en la categoría
de 125 cc. Contará con dos es-
pañoles: el experimentado
Sergio Gadea y la joven pro-
mesa MaverickViñales.Y, por
supuesto, habrá fiesta para ce-
lebrarlo, en una conocida sala
madrileña.
¿Por qué ahora un equipo pro-
pio de motos?
Fue algo que siempre tuve en
mente y que nunca tuve la
oportunidad de hacer hasta
que Nano Barea (el dueño de
Supermartxe) me lo propu-
so en Ibiza.
¿Qué es lo que más le gusta del
mundo del motor?
Me gustan las carreras y la ve-
locidad.
¿Conecta de alguna manera
con usted?
Conecta muy bien conmigo
(risas). Por supuesto: el mun-
do del motor supone pasión

¡y yo soy muy apasionada!
¿Cuál es su piloto favorito? ¿Al-
guno español?
Claro que sí, todos los de mi
equipo, y alguno que es de
Madrid...
¿Cree que es un mundo ma-
chista?
Creo que no, por lo menos yo
no lo he notado.
¿Si usted volviera a nacer reen-
carnada en una moto, qué mo-
delo sería?
¡Una scooter rosa! (risas). ¡Es
mi color!
Esta cuestión parece obvia, pe-
ro ¿sabe montar en moto?
Sí, de acompañante.
¿Qué se pondría para montar
en moto?
Algo que sea sexy y cómodo.
Se puede ser sexy e ir cómo-
da, ¿no crees?
Éste sin duda es un nuevo re-
to en su carrera. ¿Cuál será el
próximo?
¡Uf! Tengo muchos retos en
mi vida. Éste es uno de ellos,
pero te aseguro que habrá
más, te sorprenderá.
Sin duda, involucrarse en una
escudería muestra su gran ca-
pacidad de adaptarse a cual-
quier campo. ¿Intenta nuevas
metas por inquietud o porque
se aburre de lo anterior?
Me gusta lo nuevo, no abu-
rrirme, sentirme viva... y ser
capaz de hacer cosas diferen-
tes, que me sorprendan.
¿Hay algún campo que la inti-
mide? ¿Quizá la política?
¿Por qué no? Aunque creo
que es aburrida, ¿no crees?
Pero sería cuestión de verlo...
(risas).
¿Cree que la imagen que la
gente tiene de usted se corres-
ponde con la realidad?
Sólo los que están a mi lado
me conocen de verdad; los de-

BIONació en 1981 en Nueva York. Es la mayor de los 4 hijos
del propietario de la cadena Hilton. Saltó a la fama por

un vídeo comprometido que su novio publicó en Internet.
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«Sólo los que
están a mi lado
me conocen
de verdad »

más piensan cosas muy exa-
geradas... No es para tanto.
¿Cómo se describiría a sí mis-
ma?
Me gusta el glamour, pasar-

lo bien, divertirme y vivir la
vida.
¿Qué les diría a los que la ta-
chan de niña pija y tonta?
No me molesto en contestar-
les, ¿para qué? Si no me en-
tienden, me da igual.
¿Ha pensado alguna vez en de-
jar de lado todo el glamour y
las fiestas y retirarse, por ejem-
plo, a la India?
No creo que lo haga, pero
nunca se sabe. Igual más ade-
lante, cuando sea más mayor,
¡pero ahora no!
¿Cuáles son sus sueños?
(Risas) Son muchos y a estas
horas contestarte... ¡No sé!
¿Tú que has soñado hoy?

«Si el mundo del
motor es
machista,yo no
lo he notado»

«¿Meterme en
política? Un poco
aburrido,pero
¿por qué no?»
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‘RE6’, ¿SOLO PARA PS3?

En una generación en la que las
grandes desarrolladoras lanzan sus

videojuegos más potentes para todas las
plataformas, se comienza a hablar de que
Sony ha ofrecido una suculenta oferta a
Capcom que permitiría que los usuarios
de PlayStation 3 disfrutasen en exclusiva
de Resident Evil 6 entre seis meses y un
año. No sería el primer caso de exclusivi-
dades temporales en las actuales
consolas, pero sí el ejemplo más significa-
tivo. Esta estrategia podría ser el revulsivo
final que necesitaría la máquina de Sony

para alcanzar a la Xbox 360 de Microsoft, a la que ya sigue muy
de cerca en el cómputo de ventas globales. Sí, Resident Evil 6
acabaría viendo la luz en la consola de la competencia, pero
no hay nada comparable al tirón inicial de un nuevo juego y
más cuando se trata de una saga tan popular.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

20 hit combo

Daniel G.
Aparicio

‘Qué dice la gente’. Def Con
Dos están de aniversario. La
banda más gamberra del
rock español cumple dos
décadas de vida y lo celebra
estrenando en exclusiva en
20minutos.es su nuevo vi-
deoclip, Qué dice la gente,
que puedes ver a partir de
hoy en nuestra web.

El nuevo tema de la ban-
da de César Strawberry y
compañía forma parte de un
recopilatorio, La culpa de to-
do la tiene... Def Con Dos, en

el que artistas como Andrés
Calamaro, O’Funk’illo, La Ca-
braMecánica,SoziedadAlko-
hólika o Los Delinqüentes to-
can algunos de sus temas
más recordados. Un álbum
que hoy llega a las tiendas en
un formato marca de la ca-
sa: una caja con forma de la-
drillo que incluye el mencio-
nado CD de tributo, otro dis-
co que recopila sus mejores
temas, un DVD y un libro de
208 páginas con la biografía
del grupo. DANI CABEZAS

Def Con Dos estrena hoy
videoclip en 20minutos.es

SEGUNDOS

El 15 de marzo llegará
a las tiendas el doble
CD The Most Incredi-
ble Thing, la primera
obra musical para ba-
llet firmada por los
británicos Pet Shop
Boys. El dúo de pop
electrónico ha cola-
borado con Sadler’s
Wells(unodelosprin-
cipales centros de
danza del Reino Uni-
do) para dar forma a
una banda sonora
que mezcla elemen-
tos electrónicos y or-
questales. El ballet,
basado en un cuento
deHansChristianAn-
dersen de 1870, se es-
trenaráenprimavera.
«Anteriormente he-
mos escrito música
para la pista de baile,
así que escribir mú-
sica para el escenario
de ballet parecía un
desarrollo lógico», ha
declarado el dúo.

Los Pet
Shop Boys
se pasan
al ballet

Collet-Serra
‘manda’ en EE UU
Unknown,delcineasta
barcelonés Jaume Co-
llet-Serra y que prota-
goniza Liam Neeson,
fue líder de taquilla en
EE UU el fin de sema-
na.Recaudó21,8millo-
nes de dólares, unos
14,7 millones de euros.

Pitingo charla
con los lectores
El cantaor Pitingo visi-
ta 20minutos.es hoy a
las 12.45 h para pre-
sentar su nuevo disco,
Olé y amén, y charlar
con los lectores. ¡Déja-
le tu pregunta!

Hallan un cuento
de Du Maurier
Unalibrerabritánicaha
descubierto un cuento
macabro de la escritora
Daphne du Maurier
que se consideraba
perdido. Se titula The
Doll (La muñeca) y da-
ta de 1928.

Guardiola,
¿asesor cultural?
El entrenador del FC
Barcelona, Pep Guar-
diola, podría colabo-
rar con el departa-
mento de Cultura de la
Generalitat catalana,
según reveló el conse-
ller, Ferran Mascarell.

Ricky
Martin
Después de un parón de tres
años vuelve con su disco
más sincero y personal, Más
(Alma+Música+Sexo) que
presentó ayer en Madrid

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Enpersonaesaúnmásencan-
tador de lo que parece. Detrás
deldiosqueeclipsaenelesce-
nario al ritmo de sus caderas
hayunhombresencillo,cerca-
no,muyhumano.Yvulnerable.
Pero, ante todo, destila ganas
de vivir por todos sus poros.
Más(Música+Alma+Sexo)essu
nuevo trabajo tras un lapso de
espera de tres años, toda una

declaración de principios y un
espejo de su verdadero yo, tras
sincerarse con el mundo.
¿Cómo fue la gestación de es-
te álbum?
Me ha llevado dos años. Mi
únicaprioridaderanmishijos
y que yo estuviera bien.Y em-
pecé a escribir desde un pun-
to bien limpio: todo estaba en
su lugar para poder despren-

derme de cosas.Y las letras lo
dicen todo.
También muestra un afán espi-
ritual ¿A dónde le ha llevado es-
ta búsqueda?
Mi búsqueda espiritual co-
menzó a los 10 años, cuando
era monaguillo. Ahí nació esa
búsqueda de Dios. Me he to-
pado con el budismo, el taoís-
mo, el catolicismo, el protes-

tantismo...Ymehedadocuen-
ta que mi alma es lo más cerca
que tengo de Dios.
Una de sus nuevas canciones,
Basta ya, parece cantarla con
toda el alma, desde muy aden-
tro: «Basta ya/De hacerle una
prisión/A lo que siento/Y fingir
que soy sincero».
Un día llegué al estudio y di-
je:«Tocaunosacordesquene-

cesito gritar esto, y no puedo
más».Ymeparédetrásdelmi-
crófono y empecé a repetir
«basta ya» una y otra vez, con
un coraje. Se volvió como un
mantra, expresaba mi dolor
(cantaelestribilloymuestrael
brazo: se le ha puesto la car-
ne de gallina). Así nació. Es un
gritopasionalyrevolucionado
delamorpropio.Todoelmun-
do se puede sentir identifica-
do: todos tenemos un secreto
o hemos callado cosas, o he-
mos sido víctima de la discri-
minaciónolainjusticiasocial.
¿Ustedha llegadoasentirsedis-
criminado alguna vez?
Sí, por muchas cosas. He si-
do discriminado por ser lati-
no, por hablar mi idioma y,
obviamente, por mi orienta-
ción sexual. Uno supera todo
esto y no hace caso a la igno-
rancia. Algunos días te sientes
fuerte, te ríes y practicas la
compasión respecto a esa
mentalidad tan arcaica. Pero
a veces le quieres meter un
puñetazo a alguien que vie-
ne con tanto odio.
¿Llegó la industria musical a
presionarlo para que no reve-
lara su verdadero yo?
No, nunca. Solo fui víctima de
la fe y de la sociedad. Todo lo
que yo conocía me decía que
mi forma de amar estaba mal,
que era terrible, que era el dia-
blo. Pero fui yo quien decidió
dar el paso.
¿Temió que al hacerlo parte de
su público se sintiera engañado
o decepcionado?
He crecido mucho, antes mi
obsesión era caer bien a todo
el mundo y ser aceptado por
todos. Y me di cuenta de que
DiosesDios,ynotodoelmun-
do lo acepta. Lo más impor-
tante en la vida es recobrar la
autoestimayladignidadyser-
vir de ejemplo a mucha gen-
te, pero no cambiar la men-
talidad de nadie.

«He sido
discriminado
muchas veces,
por muchas
cosas»

«Mi búsqueda
espiritual
empezó a los 10
años,cuando era
monaguillo»

BIO
Enrique José Martín nació en Puerto Rico en 1971.
A losochomesesyaeramodelopublicitario.Supri-
mer éxito musical le llegó con el grupo Menudo.

«Todostenemosunsecreto
ohemoscalladocosas»
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

�ARIES Una noticia positiva
te alegra el día y te hace sentir
que tienes la capacidad de
cambiar tu vida. Disfrútalo.

�TAURO Estarás pendiente
de la gente joven o de los
miembros de tu familia que
tienen confianza contigo y te
hacen llegar sus problemas.

�GÉMINIS No va demasiado
contigo estar solo, así que si
estás en un viaje de trabajo,
vas a trabar amistades o
contactos interesantes.

�CÁNCER Lo más puramen-
te físico, tu organismo, será el
reflejo de tus relaciones
personales y puede verse
afectado por una tensión.

�LEO Aunque sea un medio
poco propicio, sabrás aplicar
la creatividad en el trabajo y
borrarás cierta monotonía.

�VIRGO Tendrás que hacer
compatibles los trabajos
domésticos con otro tipo de
obligaciones, pero no va a ser
tan pesado como pensabas.

�LIBRA Consigues poner
orden en documentos o
papeleo atrasado que ya te
estaba poniendo nervioso. El
esfuerzo merecerá la pena.

�ESCORPIO Si llega un
dinero que no esperabas, no
caigas en la tentación de
gastarlo en caprichos. Debes
pagar deudas.

�SAGITARIO Mentalízate de
que hay cambios a tu
alrededor, probablemente en
la situación de un familiar.

�CAPRICORNIO Estarás
entretenido preparando un
asunto para el que te han
llamado y con el que quieres
quedar muy bien.

�ACUARIO No tendrás el día
inspirado para lo relacionado
con negocios o acuerdos
comerciales de cualquier tipo.
Mide tus palabras.

�PISCIS Es probable que
tengas que pedir ayuda a
amigos o compañeros para
desarrollar un trabajo con el
que no puedes tú solo.

Sonia
Rueda

DESTINOS
TRAZADOS

Si no quieren perderse una
de las mejores novelas del
siglo XX, háganse con
La ley del silencio
(El Acantilado, 24,50
euros), de Budd Schulberg.
La novela, que nace de
años de safari antropológi-
co por la ribera portuaria
del Nueva York de los
cincuenta, es una vuelta
de tuerca más a la trama
de la película homónima
con Marlon Brando, de la
que Schulberg cofirma el

guión, y a tenor
del cual decide
que ese
material es
carne de
literatura.
Y menos mal,
porque
construye un
fresco
impagable de la

vida de estibadores que
consagran su vida al ‘oír,
ver y callar’ y se abotargan
la conciencia a sorbos de
whisky mientras la mafia
les moldea el porvenir.
Descarnada, intensa y
brillante.

Desde que se publicara
allá por 1930 Viento del
este, viento del oeste
(DeBolsillo, 7,95 euros) es
uno de esos títulos que
ha calado en el imagina-
rio colectivo de una
forma u otra. Pues bien,
se trata de una novela de
Pearl S. Buck y bien vale
una lectura porque, con
un estilo sencillo y
directo, narra el choque
cultural entre Oriente y
Occidente desde el punto
de vista de una mucha-
cha educada para ser
esposa que es entregada
en matrimonio a un joven
médico formado en
Occidente. De si salvarán
o no el abismo que los
separa y de cómo eso se
puede extrapolar aún hoy
a las contradicciones del
gigante amarillo, que
juzgue mejor el lector
cuando llegue al final.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El temor de un hombre sabio’ (P.
Rothfuss) � 2. ‘Juego de tronos:
Canción...’ (G. R. R. Martin) � 3. ‘El
secreto’ (R. Byrne) � 4. ‘El método
Dukan’ (P. Dukan) � 5. ‘Festín de
cuervos’(G.R.R.Martin)�6.‘Libertad’
(J.Frazen)�7.‘Sitúmedicesven...’(A.
Espinosa) � 8. ‘Los asesinos del
emperador’ (S. Posteguillo) � 9. ‘El
secreto’ (R. Byrne) � 10. ‘Sobre la
desobediencia’ (E. Fromm).

Dita Von
Teese
La bailarina de ‘burlesque’
ha visitado Madrid para
presentar un minibar de
viaje diseñado por ella

ARANCHA SERRANO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Enpersona,Ditanodefrauda.
Parece una muñequita de
porcelana; por eso casi no
sorprende el tacto gélido de
su piel cuando ofrece su ma-
no en un gesto entre cortés y
tímido. Toma asiento junto a
un gracioso minibar de viaje
de estilo retro llamado My
Cointreau Travel Essentials,
diseñadoporella,quehapre-
sentado en Madrid. Habla
convozdulceyestudiada.Sin
duda, sabe interpretar a la
perfección su personaje.
¿Por qué le gusta tanto el es-
tilo de los años cuarenta?
Me gusta el ritual que tenían
alahoradevestirse, laelegan-
cia con la que llevaban la ro-
pa... Me encanta la transfor-
mación que siento cuando
me maquillo o me visto. Me
siento una persona nueva.
¿Ha perdido la mujer del siglo
XXI su feminidad?
En algún sentido sí, pero ca-
da uno debe tener su pro-
pio estilo y no creo que el
mío sea para todo el mundo.
Lo que no me gusta es que

cuestionen por qué me ma-
quillo o me arreglo tanto. Pa-
ra mí es una forma de vida.
¿Qué opina sobre las modelos
de pasarela, son sexis?
Sí,perocreoque,salvoexcep-
ciones, ya no transmiten la
personalidad de las mode-
los de los años cuarenta o se-
senta, que se maquillaban y
se peinaban solas, creaban y
definíansupropiapersonali-
dad. Ahora es otro el que lo
hace por ellas.
¿En su opinión, en qué consis-
te el poder de la seducción?
En tener seguridad en una
misma, esa es la clave.
¿Por qué la lencería es tan im-
portante como arma de se-
ducción?
Es el misterio de una mujer,
la parte más secreta, algo

que solamente compartes
con quien quieres. La lence-
ría siempre me ha fascinado,
incluso desde que era una
niña, pero no lo veo tanto
como un arma sexual, sino
como la mejor forma de
realzar la feminidad.
¿Cómo prepara sus shows?
Lo que más me preocupa
es el vestuario, es una he-
rramienta fundamental. Es
algo que cuido mucho. Ne-

cesito ver cómo funciona
y cómo me la voy a quitar.
La música es también muy
importante.
¿Cuántos zapatos tiene en su
armario?
Todo el mundo me lo pre-
gunta (risas). Nunca me he
parado a contarlos...
¿Cuánto puede llegar a gastar-
se en ropa al mes?
No me compro ropa todos
los meses, pero para mí es

una gran tentación comprar
ropa vintage, porque no
puedo dejarlo pasar y com-
prarla otro día, y ni siquiera
es muy cara. Pero reconozco
que sí me gasto dinero con
Elie Saab, me encantan sus
diseños.
¿Podríacualquiermujerserca-
paz de hacer en privado lo que
usted hace?
Por supuesto, se trata de
que sepas qué es lo que te

«La seguridad
en una misma
es la clave del
poder de la
seducción»

«No hay reglas
en el‘striptease’,
me gusta jugar
con los límites»

BIONació en Michigan en 1972. Hizo algunas películas
porno antes de dedicarse al burlesque. También tie-

ne una línea de lencería. Estuvo casada con Marilyn Manson.
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McCartney
YA SE HA CASADO

El exBeatle se casó ayer con
la neoyorquina Nancy She-
vell. Es su tercera mujer,
después de Linda Eastman

y Heather Mills.La ceremo-
nia fue íntima,unos 30 invi-
tados, con una celebración
posterior a la que se suma-
ron otras cien personas.

M. Jackson
SUS HIJOS LE RINDEN
HOMENAJE
Los tres hijos de Michael
Jackson, Blanket, Paris y
Prince, subieron el sábado
al escenario del estadio del
Milenio de Cardiff (Gales)
para rendir homenaje al fa-
llecido rey del pop.Vestidos
con trajes similares a los
que llevaba su padre,toma-
ron parte del concierto Mi-
chael Jackson para siempre.

hace sentir sexi y ponerlo en
práctica. Algunas mujeres
se sienten sexis en vaqueros
y calcetines cortos... Se tra-
ta de trasladar eso que te ha-
ce sentir sensual y segura de
ti misma a tus momentos
privados.
¿Dónde está la frontera entre
la elegancia y la vulgaridad en
un espectáculo de striptease?
En realidad no hay reglas, a
mí me gusta jugar con los
límites, aun sabiendo que es
peligroso. Es como cuando
los fotógrafos hacen fotos a
chicas guapísimas en una
habitación preciosa en si-
tuaciones fetichistas, es algo
mágico.
¿Se considera fetichista?
El fetichismo es una palabra
muy grande que describe e
inspira muchas cosas muy
diferentes. La mayoría de la
gente relaciona el fetichismo
con la sexualidad, pero para
mí es una manera de exage-
rar la feminidad. Me encan-
tan los corsés, los guantes
largos, ligueros, todo aquello
que ofrezca la apariencia de
una mujer poderosa: me
gusta la imagen de una mu-
jer fuerte y peligrosa.
Doy por supuesto que tiene un
gran éxito entre los hombres,

pero ¿le ha pasado que algu-
no se haya sentido intimidado
por usted?
Intimidado no, pero sí he
comprobado que los hom-
bres no se quieren compli-
car, quieren una mujer ac-
cesible y sencilla, que no
tenga tanto maquillaje, por-
que muchas veces no saben
dónde acaba la fantasía del
personaje y dónde empieza
la realidad.

«Los hombres
no se quieren
complicar,
quieren a una
mujer sencilla»
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AHay
novedades a
tu alrededor
que te harán
sentir bien en
el trabajo. No
te importará
mucho hacer
un pequeño
esfuerzo.
Todo irá bien.

Aprenderás
algo
importante
hoy, quizá de
tus errores,
pero eso no
es negativo.
Hay pruebas
cercanas,
pero podrás
superarlas.

La sensuali-
dad estará en
alza, al igual
que los
deseos de
establecer
relaciones,
aunque sean
un tanto
pasajeras.
Lánzate.

Llega hoy un
respiro en
todos los
frentes, y eso
te hará
relajarte
bastante.
Aprovecha
para disfrutar
de la
naturaleza.

Deja penetrar
en tu mente
ideas nuevas,
fuera de lo
habitual.
Aunque te
parezcan
muy
extrañas,
pueden
enseñarte.

Las palabras,
dichas o
escritas,
pueden ser
beneficiosas
hoy en todos
los aspectos.
Traerán
ganancias
económicas o
emocionales.

Es cierto que
puede haber
críticas a tu
alrededor,
quizá por
parte de un
amigo o un
conocido. Lo
inteligente es
no darle
importancia.

En el trabajo,
mantén una
postura
discreta, sin
implicarte en
asuntos poco
claros o
dejarte llevar
por las
posturas de
los demás.

Te han
apartado de
algo que
antes
controlabas
emocional o
profesional-
mente. No es
tan malo
como te
parece.

Por mucho
que quieras
evitarlo, hay
alguien que
te va a atraer
poderosa-
mente, y eso
te hará
ponerte algo
nervioso.
Déjate llevar.

Si logras
controlar el
miedo o la
irritación
ante lo que
consideras
una
injusticia,
hablarás con
más claridad
y sabiduría.

Olvidas lo
que no has
conseguido y
miras hacia
delante,
aunque te dé
cierta pena lo
que debes
abandonar.
Cambia de
rumbo.

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

Casada desde hace 16 años
con el príncipe Kubrat de

Bulgariaymadredetreshijos,
CarlaRoyo-Villanovaharefle-
jado sus experiencias perso-
nales en La sencillez del saber
estar (Ed. Martínez Roca), li-
bro editado hace 11 años que
ahora vuelve a ver la luz en
una versión adaptada a los
nuevos tiempos.
¿Cree que se han olvidado las
buenas costumbres?
Creo que hemos pasado una
época en la que quizá se han
descuidado,yporesoahorase
empiezan a valorar más. No
creo que la gente pase del sa-
ber estar. Hacer más agrada-
ble la vida a los demás no es-
tá pasado de moda.
¿Qué aspecto cuida más?
Respetar a los demás. No ha-
cerledañoanadie,oalmenos
intentarlo.Nimolestargratui-
tamente.
Usted ha cumplido el
sueño romántico de
casarseconunprínci-
pe,que además es mé-
dico. ¿Cómo lo vivió?
Para mí lo importante
era que me casaba
con una persona ex-
cepcional, maravi-
llosa,alaquequería
muchísimoyconla
que quería pasar el
resto de mi vida.
Eso ya es muy
emocionante.
Hicimos una
boda acorde
con nuestra

BIONació en Valladolid
en 1969. Es licencia-

da en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de
Madrid y también estu-
dió un curso de Arte Mo-
derno en Christie’s Edu-
cation (Londres).

CARLA ROYO-VILLANOVA
«MI FAMILIA POLÍTICA
ES ADMIRABLE»
Madre, empresaria y casada con príncipe, ha explicado
a 20 minutos su particular forma de ver la vida y su
relación con la familia real búlgara. ARANCHA SERRANO

Ni seacercael juicionihahabidonovedadesnihancam-
biadolaspeticionesdel fiscal.Nadanuevobajoelsolen

elproceso,peroconseguir lasfotosdelafichapolicialdeMa-
ríaJoséCampanario,cuatroañosdespuésdequefuerade-
tenida,bienvaleunespecial televisivosobrelaoperación
Karlos.Yasí lohizoDEC,ysellevódecallealaaudiencia.
Tambiénladelaínclita,queestabaensucasaviendolatele
muytranquila.LaCampaestáimputadaenestecasode
fraudealaSeguridadSocial,porquepagó18.000eurosauna
bandacorruptaporunapen-
sióndeincapacidadparasu
madre,quenitieneincapaci-
dadnihatenidoempleoque
justifiqueunapensión.Por
estofuedetenidahacecuatro
añosypuestaenlibertad,
despuésdepagarunafianza
de12.000euros.Loscantizanos exprimieroneltemapara
envolverelhechodehaberconseguidolasfotos.Fotosde
posadodecomisaría,queyasesabecómoson:defrente,de
unperfil,delotro,decuerpo;ytodas,conunosojosdeunro-
jodellamarlaatención,comonohabíamaquilladora...Lo
mejorfuequelosdelprogramasepresentaronensucasa
paradarleunramodeflores.Eso,despuésdelmambo.Tela.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

La reina de corazones

blogs20

Chica de moda. La bloguera
francesa Betty Autier publi-
có en julio de 2009 una ima-
gen suya en Miami, donde
posaba con unas enormes
gafas de sol, chaqueta va-
quera y las uñas pintadas

mientras bebía un refresco
con pajita. Hace dos sema-
nas, la joven se encontró esa
misma estampa, con alguna
variación, ilustrando una
camiseta de Zara. Autier no
ha querido denunciar a la
empresa porque le resulta-
ría «muy caro», pero asegu-
ra que la compañía le «pidió
disculpas» a través de un
correo electrónico. M. M.

Acusa a Zara de robar
su imagen de un blog

manera de ver la vida: como
no cabían todos sentados,
ofrecimos un cóctel, copas y
una fiesta para que la gente
lopasarabien.Desechamosla
idea de invitar a menos.
Debiódeserundesafíocono-
cer a su familia política. ¿Te-
nía miedo de
quedar en mal
lugar?
La verdad es
que no, estoy
muy orgullosa
de la educación
que me dieron
mispadresyfue
como conocer a cualquier
otra persona: intenté causar
buenaimpresiónyseragrada-
ble. No hago distinciones en-
tre unas personas y otras.
¿No le imponía saber que
eran un rey y una reina?
No, me imponía el hecho de

queeranelpadreylamadre
deminovio,nootracosa.
Creo que la educación
se basa en el respeto a
los demás y en la natu-
ralidad, y que con una

sonrisa y con

sentido del humor se pueden
superarlosnerviosysalirairo-
sodemuchísimassituaciones.
¿Aprendió también de ellos?
Porsupuesto,esgentequetie-
ne una situación social estu-
penda y es maravilloso ver
que son como nosotros, igual

de naturales,
igual de cerca-
nos, de cariño-
sos…Esunafa-
milia increíble,
digna de admi-
ración por su
simpatía, por
su cercanía. Me

siento muy orgullosa de per-
tenecer a esta familia, pero
por lo grandes personas que
son todos.
¿Cómo se encuentran?
Kalina y Kitín ya están vivien-
dofuera,yelpríncipeKardam
mejorando poco a poco.
Con tres niños, ¿tiene aún la
ilusión de ir a por la niña?
Mi niña ahora es mi empresa
de cosméticos de agua de ro-
sas de Bulgaria, que acaba de
cumplir dos años y ¡me tiene
totalmente absorbida!

Para mí lo
importante

era casarme
con una perso-
na maravillosa»

SARAH
FERGUSON
PRESENTACIÓN
MULTITUDINARIA
LaduquesadeYorkpresen-
tó ayer en la ciudad de los
rascacielos su nuevo libro
infantil ante una audien-
cia multitudinaria. Los ta-
bloidesbritánicosaseguran
que vivirá permanente-
mente en EE UU tras el es-
cándalo de la venta de in-
fluencias.Sarahtambiénha
confesado que le gustaría
participar en la versión in-
glesa de Mira quién baila.

MARIAH
CAREY
SE RETIRA DE
UNA PELÍCULA
Pese a su éxito con la pelí-
cula Precious, la artista se
ha retirado del elenco de la
última cinta que Tyler Pe-
rry comenzará a rodar el
próximo mes de junio, ali-
mentando los rumores so-
bre un posible embarazo.

La Campanario
está muy tranquilita
en su casa viendo en
la tele las fotos de su
ficha policial
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HORÓSCOPO
Amalia de Villena


 ARIES
No desperdicies tu tiempo en
discutir ni en oponerte a las
órdenes de tus jefes, porque
no es el día más adecuado.


 TAURO
Harás planes con amigos o
con la familia, pero serán
sensatos y factibles, al
alcance de tus posibilidades.


 GÉMINIS
Estarás más pensativo y
analizarás muchas de las
cosas que te suceden ahora.
Eso será muy positivo.


 CÁNCER
Es importante que valores un
cambio laboral porque
significa también un cambio
en tu calidad de vida.


 LEO
Deja que los más cercanos
manifiesten sus deseos o
cómo ven las cosas, sin
imponerles tu criterio.


 VIRGO
Si hay amores nuevos a la
vista pondrás toda la carne en
el asador, aunque sin perder
de vista tu lado racional.


 LIBRA
Hoy será un día en calma,
aunque es cierto que seguirás
pendiente de lo que te afecta
físicamente.


 ESCORPIO
Te gusta arriesgar en el amor
y estarás tentado de hacerlo
incluso si tienes pareja.


 SAGITARIO
Tendrás energía de sobra, pero
es importante que sepas cómo
controlarla para no caer en
trampas de cualquier clase.


 CAPRICORNIO
Las relaciones con personas
con poder pasan por un
momento delicado. Debes
actuar con inteligencia.


 ACUARIO
No le eches en cara a un amigo
una actitud o un comporta-
miento que ha tenido porque
no estarás acertado.


 PISCIS
Se anuncia cierta recupera-
ción afectiva o una reconcilia-
ción de algún tipo que te
pondrá de nuevo en marcha
emocionalmente.

S. Johansson
ESTRELLA DE GALA
La diseñadora israelí Hele-
na Lumelsky recibió ayer en
Barcelona el Botón-Mango
Fashion, el premio más im-
portante del mundo de la
moda al estar dotado con
300.000euros.LaactrizScar-
lett Johansson, que lucía un
minivestido negro y tacones
altísimosfueunadelasgran-
des atracciones de la fiesta.

Kim Novak
LUCHA CONTRA UN
CÁNCER DE MAMA
Laactriz,de77años,protago-

nistadeVértigodeHitchcock,
está en tratamiento contra
un cáncer de mama, según
anuncióayersurepresentan-
te.«Losmédicosafirmanque
tieneunaexcelenteformafí-
sicayqueserecuperarámuy
bien», aseguró.

Shakira
TEME VOLVER
A BARCELONA
Lacantanteestápreocupada
por si una vez que vuelva a
Barcelonatengaquepagarla
multa por haber rodado un
videoclip en la ciudad sin los
permisos necesarios. Aún
así, la intérprete no se arre-
piente de su actuación.

Príncipe Saud
CADENA PERPETUA
Finalmente, el príncipe
saudí, nieto del rey Abdalá,
fue condenado ayer a ca-
dena perpetua por el asesi-
nato de su sirviente y
amante. Deberá cumplir
una condena mínima de
20 años.

Marta
Sánchez
Un año más se involucra en
la lucha contra el cáncer de
mama, que se llevó a su
hermana. Por primera vez, se
siente «más recuperada»

A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Han pasado seis años desde
quelacantanteMartaSánchez
perdió a su única hermana y
melliza,Paz,acausadeuncán-
cer de mama. Ella sabe mejor
que nadie el sufrimiento que
causa esta enfermedad y por
ello, un año más se ha unido a
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) y Auso-
nia para concienciar sobre la
importancia de la prevención.
Mientras, encuentra la ilusión
ensuhija,sunuevapareja,Hu-
go Castejón, y su nuevo disco,
Deparen par,apuntodesalira
la venta.
Imagino que involucrarse en es-
te tipo de actos debe resultarle
difícil, por los recuerdos.
No,notengoningúnproblema.
Meacuerdodemihermanato-
doslosdías.Enelúltimoañohe

mejorado mucho en cuanto a
controlar malos recuerdos del
hospital y de verla mala a ella.
No es que lo tenga superado,
porque eso no se supera nun-
ca, pero después de seis años
me encuentro mejor. Para mí
hacer esto es una obligación.
¿Le ayuda, por otro lado?
Sí, sé que mi hermana se sien-
te orgullosa de esto.
¿Qué les diría a otros familiares
que están pasando por la situa-
ción que usted ya pasó?
Que le den ánimo al enfermo,
pero que si hay metástasis gra-
ve, que dejen al enfermo en
paz. A mi hermana y a mí los
médicos nos engañaron mu-
chísimo.
¿En qué sentido?
Porque es un negocio: los mé-
dicos lo único que quieren es
seguir ganando dinero.Y te di-
cen que se puede curar con
otra operación o con otra se-
sión de quimioterapia. Te van
engañando y tú pasas menos
tiempoconlapersonaquerida.
Lo siento mucho por los mé-
dicos, pero ésa es la realidad.
Artistas como Luz Casal, Kylie
Minogue y Anastacia han sufri-
do cáncer de mama. ¿Ha temi-
do que le pudiera pasar a usted?
Siempre tengo ese miedo pre-
sente,porquetengounosante-
cedentes muy cercanos, pero

confíoenqueniyo,nisobreto-
do mi madre, tengamos tan
mala suerte.
¿Qué es lo que más miedo le pro-
duce en la vida?
Medamiedotenerunacciden-
te.Viajomuchoysiempreestoy
más expuesta que otras per-
sonas. Viajo mucho en avión.
¿Y qué es lo que le da más ale-
grías?

Mi hija Paula, la música, un fin
de semana con mi pareja...
A Paula, ¿qué le diría acerca de
qué es lo mejor de ser mujer?
Poder traer vida al mundo.
¿Y qué le diría sobre el amor?
Queeslomásimportanteenla
vida para ser feliz y para hacer
felices a los demás.
Cuando ella se enamore, ¿cómo
lo va a encajar?
Las primeras veces, supongo,
como lo llevan todas las ma-
dres. Intentaré aconsejarla pa-
ra que no se equivoque y para
quelolleveconilusión,peroto-
davía le queda mucho.
Por último, ¿qué es lo que la ilu-
siona ahora de su nueva pareja?
Por ahora me gusta todo de él.

«Losmédicosnos
engañaronami
hermanayamí
consucáncer»

«Me da miedo
tener un
accidente.Viajo
mucho y estoy
más expuesta»

BIOHija de un tenor, nació en Madrid (1966), aunque se crió
en Sanxenxo. Saltó a la fama con Olé Olé en 1986.
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Ellaqueríahacerunnuevodis-
coyunagira. SegúnUSWeekly,
la cantante Beyoncé, de 29
años, y el rapero Jay-Z, con el
que se casó en 2008, están es-

perando su primer hijo. Una
fuente próxima a la cantante
habría asegurado a la publica-
ción que no había sido algo
planeado: «Ella está en estado

de shock. Le encantan los ni-
ños, pero no estaba prepara-
daparasermadretodavía,que-
ría hacer un nuevo álbum y
una gira». Según otra fuente,

la artista se habría dado cuen-
ta de que «éste es un regalo de
Dios» y estaría «muy feliz».

La pareja ya está recibien-
do felicitaciones. USWeekly
recoge unas declaraciones de
Solange, hermana de Beyon-
cé: «Tiene un corazón muy
hermoso. Va a ser una gran
mamá». R. R.

La cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z
podrían estar esperando su primer hijo

Sortir

Ojos de Brujo
Se despiden con ‘Corriente vital’
y una gira internacional en 2011

El grupo que ha colocado el
mestizaje musical barcelonés
en el mapa dice adiós con el
disco Corriente vital, un origi-
nal repaso a 10 años de vida.

¿Qué le está pasando al Soni-
do Barcelona?
Max: Nomoriránunca,porque,
comosunombreindica,Barce-
lona siempre va a tener a sus
músicos. Peroencuantoa lafu-
sión,vinoysefue.Ahoramismo
hay más rock e indie. Yo creo
que, en el futuro, el mestizaje
será más sutil y más medido.

Estamos ante un disco de des-
pedida pero, a la vez, de evo-
lución. Curioso.
La Canillas: De repente, en
este disco, hemos pasado de
la autoproducción y el au-
totodo a delegar. Hemos
aprendido a ponernos en
manos de otros. La idea era
que los temas los intepreta-
ran gente variopinta y los
productores fueran externos
y ver qué pasa. Y, al final, he-
mos conseguido integrar la
electrónica en el disco.

Pero, ¿por qué se separan?
Max: Estamos en un momen-
to en que se resaltan más
nuestras diferencias que
nuestras cosas en común.
L.C.: Y esto es lo que nos mo-
tiva a decir hasta aquí.
M: Y luego que la autogestión
no ha funcionado.
¿Son víctimas de la crisis?
M: Sí, y da gusto admitirlo an-
te la prensa. Antes éramos los
héroes de la autogestión y
ahora nos hemos pegado una
hostia que hemos alucinado.

¿Y cuál es la enseñanza?
M: Que hemos fracasado y
que hay que ser cauto, sobre
todo si no tienes experiencia.
L.C.: No teníamos que haber
viajado 30...
De los 20 artistas y productores
que colaboran con vosotros,
¿cuáles os han dejado huella?
L.C.: El tema con el que más
a gusto he estado es con Bebe,
en Nueva vida. (Fnac Diago-
nal Mar, av. Diagonal, 5-35.
19.00 horas, concierto y firma
de discos). PURI CARO

BIOLa cantante Mari-
na Abad La Cani-

llasanuncióestemeslades-
pedida del grupo con un dis-
co, el quinto y último.
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«Nos hemos pegado una
hostia con la autogestión»
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Durante 15 años ha trabajado
como director artístico de
Christian Dior y en menos de
unasemanahatiradosucarre-
ra por la borda.

Ayer, la firma anunciaba
que «con motivo del carácter
particularmente odioso, de su
comportamiento y de las de-
claraciones sostenidas por
John Galliano en un vídeo pu-
blicado el lunes», decidían
«apartarlo inmediatamente e
iniciar un proceso de despido
contra él». La grabación, da-
da a conocer por The Sun,
muestra al creador gibraltare-
ñoenestadodeembriaguezen
el bar La Perle de París en di-
ciembrede2010.«IloveHitler»,
declaró, e increpó a una clien-
ta: «La gente como tú estaría
muerta.Vuestrasmadres,vues-

trosantepasados
estarían todos
jodidamente
gaseados».

El viernes,
otros clientes
de ese mismo
bar denuncia-
ron al modisto
porunpresun-
to intento de
agresión e in-
sultosantisemi-
tas. Dior decidió
entonces su suspen-
sión cautelar. Él negó los
cargos el lunes ante la
Policía, pero de confir-
marsepodríanacarrear-
lehastaunañodecárcel.

Casualmente, ayer
comenzó la Semana de
la Moda de París, don-
de Galliano presentaba
dos colecciones, que
ahoraestánenlacuerda

floja: para Dior el viernes y pa-
ra su propia firma el domingo.

«Estoyprofundamentecon-
mocionadayasqueada»afirmó
ayer la reciente ganadora del
Oscar Natalie Portman al dia-
rioTheNewYorkTimes:«Como
persona que se siente orgullo-
sa de ser judía, no voy a estar
asociada con el señor Galliano
de ninguna manera».

Los amigos del estilista, no
obstante, aseguran que Gallia-
nonoesfilonazi,racistaoxenó-
fobo.Recuerdanlomuchoque
le afectó la muerte de su com-
pañerosentimentalStevenRo-
binson en 2007 y la de su dis-
cípulo Alexander McQueen en
2010.«Desdehaceunastresse-
manas, Galliano se había hun-
dido, según sus allegados, en
unaespiralmórbidayaltamen-
tealcoholizada»,dijoayerLibé-
ration, tras asegurar que últi-
mamentenopisabalostalleres.

Gente

CONSOLADA Matías Prats, que arrebató el TP de Oro
a Sara Carbonero, le dijo: «Te auguro un buen porvenir
y tu progresión va a ser imparable, ni tu chico la ataja». TP
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ADIÓS A ‘LA MORENA’ La actriz Jane Russell, 
coprotagonista junto con Marilyn Monroe en Los
caballeros las prefieren rubias, murió a los 89 años. EFE

Jon Bon Jovi

49
Chris Martin, músico

(34); Daniel Craig, actor
(43); Emma Ozores,
actriz (45); Josema

Yuste humorista (57);
Lou Reed músico (59).

Hoycumplenaños...

CELESTIAL Las ‘angelitas’ de Victoria’s Secret Adriana 
Lima, Lily Aldridge, Erin Heatherton, Candice Swanepoel 
y Chanel Iman presentaron ayer un nuevo sostén. REUTERS

HORÓSCOPO
Amalia de Villena


 ARIES
Una conversación que crees
delicada va a salir mejor de lo
que esperas. Olvida el temor,
saldrás tranquilo y con energía.


 TAURO
Los afectos estarán en alza:
habrá palabras conciliadoras.
Tu pareja te ayudará a salir con
éxito de un asunto enrevesado.


 GÉMINIS
Será un día monótono, en el
que tendrás pocas ganas de
hacer tareas domésticas o
laborales. Piensa en positivo.


 CÁNCER
Llegan noticias de alguien que
te interesa mucho y que te
pueden poner triste porque no
estás a su lado. Asúmelo.


 LEO
Es necesario un cambio radical
en algo relacionado con los
hijos. Será positivo para ellos,
aprenderán ciertos valores.


 VIRGO
No pienses en lo que no tienes
ni te culpes porque alguien ya
no está en tu vida. Las
circunstancias han mandado.


 LIBRA
Cuidar tu imagen u organismo
es prioritario. No te dejes llevar
por los placeres de la mesa.
Escucha a los expertos.


 ESCORPIO
Sigues centrado en lo
profesional, y habrá sorpresas
que te afectan de cierta forma.
Intenta comprenderlo bien.


 SAGITARIO
Sueles alejarte del pasado y
ahora debes ponerlo en
práctica. No dejes facturas o
ajustes de gastos pendientes.


 CAPRICORNIO
Te conviene estar preparado
para una sorpresa en el trabajo.
Hay cambios que tendrás que
asumir. Reorganiza tu tiempo.


 ACUARIO
Los cambios te sorprenderán, y
pensarás que es una victoria
tuya. Sé cauto, sobre todo con
la familia, que puede presionar.


 PISCIS
Toma una decisión relaciona-
da con los estudios, tuyos o de
tus hijos. Será importante.
Debes dar un paso al frente.

ANA ROSA SE DESAHOGA

Ana Rosa llegó de las últimas a la
entrega de premios TP de Oro. Se

mostró evasiva e intentó no cruzarse con
nadie. Se quedó esperando en una sala
VIP en la que coincidió con Lydia Bosch,
Paco León y Mariló Montero. Solo se
dirigió a esta última. «Mariló, no sabes lo
que nos están haciendo pasar, está
siendo una pesadilla», aseguró Ana Rosa.
Mariló la escuchó durante un buen rato.
«Ha sido la competencia, está clarísimo»,
continuó. Mariló terminó la conversa-
ción con un emotivo abrazo y ambas

entraron a la gala juntas. Después de la fiesta, Ana Rosa se
reunió con su compañero y amigo Màxim Huerta. Demos-
traron la buena relación que tienen fundiéndose en un fuerte
abrazo. Max, como ella lo llama, no dejó de darle arrumacos
hasta que se montó en el coche para que la llevasen a casa.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

Diordespide
aJohnGalliano
porracista
La firma califica su carácter como
«particularmente odioso». Natalie
Portman se muestra «asqueada»

Christina
Aguilera
BORRACHA TOTAL

La cantante fue detenida en
Los Ángeles en estado de «em-
briaguez extrema» e «incapaz
devalerseporsímisma»,según
la Policía. Su novio, Matthew
Rutler,tambiénfuedetenidoal
conducir ebrio el coche en el
que viajaban.

Shakira
EMBAJADORA CULÉ
La fundación de la cantante,
Pies Descalzos, y la del F. C.
Barcelona han llegado a un

acuerdo por el que Shakira se
convertirá en la embajadora
deunproyectoparaconstruir
dos centros educativos.

Rania
de Jordania
POSIBLE DIVORCIO

Varias revistas aseguran que
Rania de Jordania y el rey Ab-
daláIIpodríandivorciarse.La
poblacióndesupaíslohabría
exigido,descontentaporelrit-
mo de vida de la monarca.

Mel Gibson
APOYA A SHEEN
El polémico Charlie Sheen y
sus fiestas tienen simpatías en
Hollywood: según el actor, sus
colegasMelGibsonySeanPenn
le han mostrado su apoyo.

1. Torero, en 2007. 2. Astronauta,
en 2006. 3. Jefe indio, en 2003.

4. Lord inglés, en 2010.
A la izquierda, en 2008. ARCHIVO

3

4

ASÍ VISTE EL HOMBRE QUE «AMA A HITLER»
1 2
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AHarás más en
menos
tiempo. Estás
de suerte,
aprovéchala.
Consigues
ahora la
ayuda que
necesitas
para cumplir
objetivos.

Ignora las
presiones de
aquellos que
trabajan
junto a ti. No
te dejes
manipular ni
aceptes más
responsabili-
dades de las
que tienes.

La energía
planetaria te
lleva ahora a
potenciar tu
espíritu, ser
original e ir
en una nueva
dirección. Si
no tienes
pareja, estás
de racha.

La familia se
resentirá por
tu falta de
atención
hacia ellos.
Dedícales
tiempo y
renueva esos
lazos de
afecto y
cariño.

La fortuna de
los allegados
te toca,
aunque sea
de refilón, y
aumentará
tus finanzas.
No te faltará
la mano
amiga que
necesitas.

Hoy podrás
poner en
práctica tus
ideas y
tendrás el
respaldo de
tus superio-
res. La
inseguridad
será cosa del
pasado.

Todo lo que
te parecía
negativo
ahora se
convierte en
positivo. La
suerte está
ahora de tu
parte. Harás
nuevos
amigos.

Las estrellas
derraman su
luz sobre
aquello que
no podías
comprender.
Tus palabras
lograrán
influenciar,
inspirar y
motivar.

Libras
batallas en el
plano
personal. No
detengas tus
planes a
causa de
otras
personas que
no quieren
cooperar.

Las
relaciones de
pareja
mejoran. No
te resistas a
lo que no
puedes
cambiar.
Mantén una
actitud
positiva.

Es necesario
que hagas un
alto en el
camino y lo
dediques a tu
físico. Te
sentirás
motivado y
muy
satisfecho de
tus tareas.

Manifiesta tu
creatividad,
ya que
cualquier
forma de
expresión
que
desarrolles
promete ser
todo un gran
éxito.

Lareinade ¡Hola!deesta
semanaesNatyAbascal,

quesaleespectacularensu
portada.Nohaycomote-
nerparnéyconocimientos
dealtostandingpara,a los
sesenta,seguirestandotan
biencomoestamujer.Laex
modeloymusadeAndy
Warholselastiraconbalaa
surival,CarmenLomana:
«Meconsideromásqueri-
dayadmiradaqueenvidia-
da».Lasrevistasdelcuore
recogenlasdeclaraciones
deManuelSegura, elpapá
biológicodeBorjamari
Thyssen,enSálvame. Dice
queelneneestámuyde-
samparado.Jesulínyla
Campasehancomprado

unacasadeunmillónde
eurosparaestarcercadela
naturaleza,segúnDiezMi-
nutos.Yocreíaque Ambi-
cionesestabaenmediodel
campo,perodebedeserya
unaciudadcontantagente
porallí.YLecturasdedica
suportadaalarenovada
BelénEsteban,queparece
inmovilizadadenarizpara
abajo.Seránlosefectosde
lahinchazón,perolaEste-
bannoeslaEsteban.Esco-
mounachonideluxe.Pero
siellasegusta,adisfrutar.

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

Qué Lomana,
la reina es Naty

blogs20

La Campa y
Jesulín se compran
una casa de un
millón de euros y
dejan‘Ambiciones’

ROSY

Runrún

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...
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De la mano. Jugaron al despiste en la gala de los
Premios 40 Principales, pero ¡Hola! publicó ayer la foto que con-
firma el romance.Gonzalo Miró yAmaia Monteropasearon de
la mano, y él, caballerosamente, le cedió su chaqueta. ¡HOLA!

Mujer peluda. Scarlett Johanssonha hecho pú-
blicos algunos detalles de su vida privada, como que es de as-
cendencia judía, que le encanta la mostaza y que tiene una gran
cantidaddevellocorporal. «Soymuypeluda»,hadicho.ARCHIVO

Prisionero de la secta. Según La Razón,
la Baronesa Thyssen ha declarado sobre su hijo Borja: «For-
ma parte de una secta que le reclama dinero, con muchos gas-
tos, con gente extraña a su alrededor... Está abducido».ARCHIVO

Milla Jovovich

34
Pitita Ridruejo, escrito-
ra(79),BillPullman,ac-
tor (56), Paul Rodgers,
músico (60), Santos
González, ciclista (36).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Obliga a Pepe Navarro a
hacerse el test de paterni-
dad.Veinte días después de
que Ivonne Reyes presenta-
ra una demanda reclaman-
do a Pepe Navarro la pater-
nidad de su hijo Alejandro,
la justicia ha admitido a trá-
mite dicha demanda.

Concretamente, la ma-
gistrada M.ªVictoria Balsei-
ro, del Juzgado de Primera
Instancia n.º 37 de Madrid,
ha decretado un auto en el
que reclama al periodista el
reconocimiento de la pa-
ternidad y, con ello, el cum-
plimiento de los deberes y

obligaciones –así como el
disfrute de los derechos, en
el caso que lo deseara– que
le corresponde según la ley.

En los próximos días,
Pepe recibirá la documen-
tación que Ivonne ha apor-
tado (fotografías y docu-
mentación) para demos-
trar que mantuvo una
relación con él en el tiempo
en el que ella se quedó em-
barazada.

Podrá recurrir la senten-
cia, pero en el caso de que
ésta no prospere, quedará
obligado a someterse a una
prueba de ADN en la fecha
que la jueza determine. Si
aún así se negara, se cele-
braría un juicio oral. R. R.

La demanda
de Ivonne,
a trámite

El periodista y presentador
Pepe Navarro. ARCHIVO

Nariz,mentón,pómulosyojos.ÉstassonlasclavesdelanuevaBelén
Esteban, más guapa y dulce. Se le ha disparado la autoestima y
desea quedarse embarazada de nuevo. ANA VELENCOSO

EL MILAGRO DE BELÉN

Era la imagen más buscada
y la exclusiva se la ha lle-

vado la revista Lecturas, ade-
lantándose incluso al progra-
maSálvame, donde ella es co-
laboradora. Los comentarios
son unánimes: «No parece
ella», «es otra persona», «está
irreconocible». Y Belén Este-
ban, tan feliz de haberse con-
vertido en otra mujer, asegu-
ra que se le ha dispa-
rado la autoestima y
quetienemuchísimas
ilusiones por quedar-
se embarazada. «He
dejado de tomar la píl-
dora. Fran está como
loco, porque hace ya
mucho tiempo que
quería tener un hijo
conmigo», revela.

Dio el paso con te-
mor, a causa de su dia-
betes y el riesgo de la
anestesia. «Dejé mi ca-
sa llorando –cuenta en
Lecturasasucompañero
de plató Jorge Javier
Vázquez–. Tuve a Fran a
mi lado. Al despedirnos,
justo antes de la opera-
ción,élnoparabadellorar
como una magdalena al
tiempo que decía lo mu-
cho que me quería».

Se puso en manos del
doctor RamónVila-Rovira,
quehizofrenteasuspropios
temores(larepercusiónme-
diática, el juicio de sus cole-
gas...).Durante cuatrohoras
lereconstruyólanarizconun
pedazo de cartílago extraído
de una de sus costillas, le qui-

Parecidos
razonables

Muchas operadas se parecen.
Lospómulos, labiosynaricesde
Ana Obregón, Lara Dibildos y
Eugenia Martínez de Irujo com-
parten un ‘aire familiar’. Y en
cuanto la nueva Belén Esteban
ha aparecido en los medios, las
comparacionesnosehanhecho
esperar.Sunarizrespingonapa-

rece inspirada en la de Rocío
Carrasco, ésta natural. De
frente recuerda mucho a Ana
Torroja, que también prota-
gonizó un gran cambio tras
pasar por el quirófano. Pero
¿es ésta su imagen definiti-
va? ¿No sufre ninguna hin-
chazón posoperatoria? La
respuesta podría llegar es-
te viernes, ya que está pre-
vista su presentación ofi-
cial en Sálvame Deluxe.

tó las bolsas de los ojos y re-
tocó «imperfecciones» en los
pómulosyelmentón.Lerelle-
naron los surcos nasofaciales
con ácido hialurónico. Y una
semana después, los resulta-
dos hablan por sí mismos. Al
precio de unos 18.000 euros,
dice el doctor.

20minutos.es ¿Qué te parece el cambio de Belén Esteban? ¿A quién se parece ahora? Opina en nuestra web

Belén Esteban en la
portada de Lecturas,
donde dice que su madre
puso velas a San Judas
para que todo saliera bien.
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Millones de fans se han quedado huérfanos tras el final de la saga, un hueco que quieren llenar otras series 
literarias de fantasía romántica. Una de ellas es ‘Cazadores de sombras’, que prepara su salto al cine

HEREDEROS DE  
‘CREPÚSCULO’
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

El telón ha caído para Crepús-
culo. Su autora, Stephenie Me-
yer, cerró la saga literaria hace 
años y ahora la última película 
declina en las taquillas. 

Millones de fans en todo el 
mundo se han quedado huér-
fanos. Pero no por mucho tiem-
po: otras series de fantasía ro-
mántica pugnan por ocupar su 
hueco. Están escritas por muje-
res y las protagonistas suelen 
ser chicas seducidas por un jo-
ven desconcertante 
de origen sobrenatu-
ral; también hay un 
amigo de la heroína 
que completa el trián-
gulo amoroso. 

Algunas de estas 
series despegaron en 
las librerías poco des-
pués de la publicación 
de Crepúsculo en 2005 y 
ahora están a punto de dar el 
salto al celuloide. Es el caso de 
Cazadores de sombras, de Cas-
sandra Clare. Su triángulo pro-
tagonista –con Jamie Campbell 
Bower, Robert Sheehan y Lily 
Collins (hija de Phil Collins, que 
interpretó a Blancanieves en 
la versión de Julia Roberts)–  
está llamado a suceder a los 
ídolos de Crepúsculo, Kristen 
Stewart, Robert Pattinson y 
Taylor Lautner. El pasado miér-
coles se lanzó el tráiler en espa-
ñol y el primer fotograma de 
la película. 

Los actores de esta nueva 
saga tienen más de un víncu-
lo con Crepúsculo: Jamie traba-
jó en las últimas entregas (era 
Caius, seguidor de Aro) y en 
la vida real sale con su compa-
ñera de reparto, Lily Collins 
(como ocurrió con los prota-
gonistas de Crepúsculo, Robert 
Pattinson y Kristen Stewart). 
Por si fuera poco, el exnovio de 
Lily es Taylor Lautner, el hom-
bre lobo de la saga de Stephe-
nie Meyer. 

La autora de Cazadores de 
sombras, Cassandra Clare, tie-
ne todas las bazas para llevarse 
a sus fans. Y no es la única: 
‘Oscuros’, Lauren Kate. Su 
primer libro, publicado en 
2009, alcanzó el tercer pues-

to de los libros más vendi-
do en la lista de The New York 
Times. También prepara pelí-
cula, producida por Disney. 
Su protagonista, de 17 años, es 
enviada a un reformatorio 
donde conoce a dos chicos 
que le enseñan la verdad sobre 
las sombras que la asedian. 
‘Círculo de sangre’, Mari 
Mancusi. ¿Deseas la vida eter-
na? ¿Un compañero cañón por 
siempre jamás? Así se vende el 
primer tomo, Destino de caza-
dora. La protagonista, Rayne 
McDonald, quiere convertir-
se en vampiro, pero descubre 
que es una cazavampiros. 
Saga Vanir, Lena Valenti. Es-
crita por una española, de 
gran éxito fuera y dentro de 
nuestro país, para un público 
más adulto. Arranca con El li-
bro de jade (2009), donde Ei-
leen se encuentra con un 
hombre terriblemente atracti-
vo que la secuestra y la lleva 
a un mundo mitológico. 
‘La casa de la noche’, P. C. 
Cast y Kirstin Cast. Madre e 
hija se unen en una misma 
pluma en esta trilogía de gran 
acogida en España. En su pri-
mera parte, Marcada (2007),  
una chica –Zoey Redbird– tie-
ne que entrenarse para con-
vertirse en un vampiro.

Alec Lightwood  
Kevin Zegers � Es el hermano 
adoptivo de Jace y está 
enamorado de él: un rasgo 
novedoso (la homosexualidad) 
que no aparecía en Crepúsculo. 

Jocelyn Fray  
Lena Headey � La actriz,  
conocida como la reina 
Cersei de Juego de tronos, 
interpreta a la madre de 
Clary, una artista que guarda 
más de un secreto.

Valentine Morgenstern  
Jonathan Rhys Meyers � Es un 
poderoso cazador de sombras, 
fue un líder entre los suyos, 
brillante pero radical. Estuvo 
casado con Jocelyn.

CLARY FRAY 
LILY COLLINS 

Es una quinceañera pelirroja, 
huérfana de padre, que vive 
con su madre en Brooklyn. 
Lleva una vida corriente, pero 
una noche, en una discoteca 
de moda en Nueva York, 
Pandemonium, su destino se 
cruza con el de tres extraños 
jóvenes tatuados, y descubri-
rá la verdad sobre ella misma.

JACE WAYLAND 
JAMIE CAMPBELL BOWER 

Jace es un joven con cara de 
ángel y belleza perturbadora 
que se cruza con Clary en la 
discoteca Pandemonium. Vive 
junto con su familia adoptiva, 
los Lightwoods, y tiene un 
fuerte código moral, a pesar 
de su tendencia a romper las 
reglas. Posee una resistencia 
sobrehumana. 

SIMON LEWIS 
ROBERT SHEEHAN 

Es el mejor amigo de Clary 
desde el colegio y está 
secretamente enamorado de 
ella. Vive en Brooklyn y toca la 
batería. Es un chico corriente y 
no está físicamente preparado 
para proteger a Clary de sus 
enemigos, pero su coraje y su 
devoción por ella le llevan a 
una situación excepcional.

Ciudad de hueso, primer título 
de Cazadores de sombras, sa-
lió a la luz en 2007 (2009 en Espa-
ña). La acción se sitúa en Nue-
va York: allí la protagonista des-
cubrirá que tras la realidad que 
conoce hay un mundo de vampi-
ros, demonios, hombres lobo y 
hadas, y que ella misma es una 
cazadora de sombras, destinada 
a liberar la tierra de los demo-

nios. La saga es un fe-
nómeno de ventas y 
también goza de 
buenas críticas, in-
cluso Stephenie 
Meyer llegó a de-
cir: «Cazadores 
de sombras crea 
un mundo en el 
que me gustaría 
vivir».

Demonios  
en Nueva York

5 PREGUNTAS A...

1¿Por qué el éxito 
de Crepúsculo? 

Tiene elementos de 
suspense y una 
mujer que va 
cobrando fortaleza. 
Es joven y bella, 

necesario para la 
identificación 
masiva. Además de 
un marketing con 
poder de difusión. 

2¿Qué toca en la 
mente femeni-

na? Rememora el 
príncipe azul y la 
media naranja. 

3¿Funciona con 
mujeres de 

cualquier edad? 
Funciona con todas 
las edades y con 
todos los sexos. 
Pero solo ellas 
tienen permitida la 
expresión de sus 

sentimientos más 
pasionales. 
Cualquiera que se 
ponga delante de la 
pantalla va a sentir 
una fuente de 
atracción, ya que 
funciona con 
estereotipos. 

4¿Estos fenóme-
nos son cíclicos?   

Se dan con mucha 

frecuencia, en los 
casos en los que las 
campañas están 
muy bien diseñadas 
y los personajes, 
por su sencillez, 
irradian misterio e 
interés: Harry 
Potter, El señor de 
los anillos, artistas 
musicales como 
Michael Jackson... 

Los mecanismos 
psíquicos son los 
mismos, pero el 
objeto cambia. 

5¿Por qué sus 
protagonistas se 

convierten en 
ídolos? Necesita-
mos idolatrar algo,  
no sentirnos solos; 
queremos formar 
parte de una masa.

Sergio García Soriano 
Psicólogo de GT Psicología y Medios 
Audiovisuales / Artes Escénicas

            PROTAGONISTAS DE ‘CAZADORES DE SOMBRAS’
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