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José Campos y Carmen Martínez-Bordiú

La fiesta de
los Oscar
protagoniza
el reportaje
fotográfico más
espectacular
de la semana,
en una edición
sobria con
“Crash” como
protagonista
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Paz Vega acudió a los Oscar invitada por Morgan Freeman

Vestidos de gala y espectaculares
joyas vuelven a desfilar en los Oscar
D.A.
HUESCA.- Las revistas del corazón ofrecen esta semana un reportaje fotográfico de la gala de
los Oscar, que siempre trae mucho para comentar. Vestidos de
gala y joyas espectaculares en
una pasarela en la que destacaron Charlize Theron, guapísima,
Nicole Kidman, blanquísima y
Jennifer López, espectacular, por
citar algunas. Ellos todos a juego con su esmoquin negro. La 78
edición de los premios de la Academia galardonó al actor George
Clooney por su trabajo en “Syriana”, en una gala sobria que reconoció también el buen hacer de
Ang Lee en “Brokeback Mountain” y la denuncia social de
“Crash”. Ésta fue una de las grandes sorpresas, ya que el filme se
llevó dos estatuillas más. La gala
duró tres horas y media y tuvo como maestro de ceremonias a John Stewart, presentador de “The
Daily Show”.
Fernando Alonso se ha marchado a Inglaterra a preparar la
temporada, y de paso mantenerse alejado de rumores. Parece ser
que las especulaciones sobre su
próxima boda con Raquel del
Rosario han sorprendido y molestado a la pareja, y un diario asturiano llega a asegurar que “no
hay boda ni hay compromiso”. Ni
el representante de Alonso ni la
discográfica de Raquel han querido desmentir o confirmar el
compromiso, aunque la relación
va hacia adelante y se afianza día
tras día.
Nicolás Vallejo Nájera aparece en la presentación de la nueva campaña publicitaria de Louis
Vuitton, con Paulina Rubio y Gisele Bündchen. Más de mil quinientos invitados participaron
en una fiesta donde se exhibieron en tamaño gigante fotos de la
campaña publicitaria de la marca, protagonizada por la modelo Gisele.
David y Victoria Beckham salieron a cenar con unos amigos
hace unos días, y demostraron
que cada vez están más aclima-

tados a su vida en Madrid. Como
era de esperar, ambos se convirtieron en centro de atención,
siendo especialmente llamativo
el primaveral vestido de ella, con
el que desafió al frío de la noche.
Marisa Paredes cumple 60

espléndidos años, un momento
muy especial, en el que hace un
repaso a su infancia y su forma de
entender la vida. La actriz vuelve al teatro para interpretar “Hamlet”, con la dirección de Lluis
Pascual y con un reparto excep-

David y Victoria Beckham son las estrellas donde quiera que vayan

cional. La obra, que se estrenó el
pasado 4 de marzo en Bilbao, seguirá de gira por todo el territorio
nacional.
Actriz de teatro, televisión y
cine, cuenta con varios premios
en su haber y fue presidenta de
la Academia del Cine Español.
Marisa Paredes tiene una hija de
treinta años, fruto de su relación
con el director Antonio Isasi, y
actualmente lleva veinte años de
convivencia con Chema Prado.
Quien también parece enamorada es Rosa, la popular y
querida cantante de “Operación
Triunfo”. La ganadora de la primera edición de este concurso
vive hace unos meses una romántica declaración con Pablo,
su logopeda, un joven sevillano
hijo del doctor Antonio Muñoz
Cariñanos.
También Carmen MartínezBordiú y José Campos se ven juntos cada vez con más frecuencia.
La pareja apareció en una cena
de gala en la capital cántabra,
en la que se entregaban varios
premios taurinos. Ambos se presentaron muy sonrientes y pendientes uno del otro.

Mi querido monseñor:
Cosa que por otra
parte no es cierto que
yo le quiera.
Con la presente, ruego a su ¿beateidad? devuelva de
forma inmediata y
ordenada los objetos
de arte sacro que usted se niega restituir a
pesar de tener “órdenes” romanas al respecto.
Su monseñoría recordará, por informes
leídos, que no por usted sustraídos, que la
diócesis de Monzón y
Barbastro, ciudades
que, por otra parte,
como usted muy bien
sabe, reciben casi
mensualmente, como
si de una nómina se
tratar, un guiño desde las gentes adictas
a los nacionalismos
a ultranza para que
formen parte de la
otra parte.
Ruego, pues, a su
serenísima y desobediente cargo remita
donde procede esas
obras expoliadas, cosa que, de ser así, y
rogando indulgencias
para los sustrayentes,
le agradeceremos los
cristianos de la otra
parte, conocidos por
su desobedientísima
como los de “La Franja”.
De no hacerlo, Nos
y los míos, familiares
y amigos, no acudiremos a la santa misa
en señal de protesta y,
de acudir, a la hora de
pasar la bandeja depositaremos una nota
reivindicativa solicitando lo solicitado.
Sea usted solícito y
devuelva.
Desde la distancia
y la indignación.
Serenísimo:
Manuel Royo
Tan hijo de Dios como usted.
P.D.: Como muy
bien sabe, los rangos
sólo sirven para justificar la nómina.
Y, sobre el nacionalismo, le diré: Que
aún es mucho más
doloroso ver a una
provincia que fue Reino.

George Clooney y Nicole Kidman, glamour en los Oscar
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