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La gira de Whitney Houston
por Europa, en peligro
Una infección respiratoria retiene a la cantante en un hospital de París
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

L

a voz de Whitney
Houston, 46 años, que
vendió 170 millones
de discos y derrotó a
Beatles y a Bee Gees, con siete
primeros puestos consecutivos
en el Top 50 norteamericano,
se oculta hoy detrás de una rinofaringitis, y una infección respiratoria, en el selecto hospital
Americano de París. Fue ingresada la madrugada del miércoles, tras anular su concierto en
París Bercy, primero de una gira europea.
“Ha cogido frío en el avión”,
explicó su productora, Jackie

Lombard, quien seguramente
deberá suprimir las 30 galas previstas hasta junio.
Niña mimada del RIAA (Recording Industry Association of
America, certificación oficial de
sus ventas) y de los productores, la diva negra también deslumbró al cine, en 1992, con su
debut en El guardaespaldas, con
Kevin Costner: más de 400 millones de dólares.
Y 37 millones de ejemplares
de la banda original, segunda en
la historia tras la de Fiebre del
sábado noche.
Sus temas del siglo XXI sal-

tan de música a sucesos: cocaína, marihuana y alcohol, divorcio. Y la persigue esa moderna
policía, los móviles.
Las filmaciones de aficionados delatan sus problemas en el
escenario. En diciembre pasado, en Moscú, Whitney tropezó
mientras cantaba su célebre I
will always love you. Y repitió
percance en Australia. En internet, las escenas fueron visionadas millones de veces.
Casada con el cantante Bobby Brown, con quien tuvo en
1993 a Bobbi Christina, divorciada el 2006, endeudada hasta
vender, el año siguiente, vestidos e instrumentos, ausente
siete años de los estudios
y escenarios, dejó su
puesto a cantantes
más jóvenes como
Mariah Carey, Beyoncé y Rihanna.
En septiembre del
2009 volvió con I
look to you, “voz menos poderosa y algo velada”, según la crítica,

que, sin embargo, aplaudió el regreso. Pero sólo vendió unas decenas de millares de copias.
Mujer de todos los récords,
con 26 American Music Awards
y seis Grammy's, Whitney Elizabeth Houston, nació el 9 de
agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Hija de la corista Cissy Houston y prima de Dionne
Warwick, integró coros, fue mo-

La artista, sinónimo
de récords, también
los bate en internet,
pero a causa de sus
incidentes en escena
delo y con apenas 20 años firmó
contrato en 1983 con Arista, que
publica Whitney Houston, en
1985, y más sobrio todavía, dos
años más tarde, Whitney. El éxito, inmediato, no impide que deje transcurrir hasta ocho años
entre I'm your baby tonight
(1990), y My love is your love.
Sus fans deben aguardar luego al 2002 (Just Whtney), y respiran aliviados cuando al año siguiente sale One wish: the holiday album, pero siguen seis
años de sequía, hasta ese I look
to you, excusa para que Whitney se dejase ver. Pero, aparentemente, sólo por los médicos
del hospital Americano.c

L

a modelo británica Kate
Moss fue sorprendida
haciendo topless en la
piscina de un hotel de Lima. El
portal de internet de la radio
RPP publicó las fotografías,
captadas el martes en la terraza del establecimiento, donde
se ve a la maniquí preparándose para tenderse al sol.
Moss había llegado a la capital de Perú ese mismo día para

participar por la noche en la
fiesta inaugural de una exposición del fotógrafo de moda peruano y amigo de la modelo,
Mario Testino, en el Museo de
Arte de Lima.
A la fiesta, Moss se presentó
con un escotado vestido verde
y con una pequeña cámara. No
paró de tomar fotografías a los
invitados al evento, quienes,
sin embargo, hacían cola para
retratarse junto a la modelo.
“Es maravilloso estar en Perú”,
declaró Moss en castellano.c
Kate Moss
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Carrey y su novia anuncian
su ruptura en Twitter

Kate Moss, sorprendida
haciendo topless en Lima
ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

El programa que present

arah Palin es muy tradicional: encarna la última manifestación de
una nutrida genealogía
de políticos conservadores, antielitistas y populistas
en EE.UU. Al mismo tiempo, Palin es la figura política más innovadora en este país desde Barack

Gira frustrada.

París era el primer
punto de una gira
que recalaba en
Tenerife el 30 de abril
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Jim Carrey (48) y Jenny
McCarthy (37) anunciaron
su ruptura anteayer en la red social Twitter, tras cinco años de
convivencia. “Jenny y yo hemos
terminado nuestra relación (de
cinco años)”, escribió Carrey, y
añadió: “Estoy agradecido por todo lo que hemos compartido y ¡le
deseo lo mejor!”.
McCarthy se mostró amistosa
y escribió que se sentía agradecida por el tiempo compartido con
el actor y que tendrá “siempre a
Jim como uno de los principales

hombres de su corazón”. El anuncio sorprendió a Hollywood, ya
que la discreta pareja parecía tener una unión duradera.
Para San Valentín, Carrey contrató un avión para escribir en el
cielo un mensaje de amor para
Jenny sobre la casa que compartían en el exclusivo barrio de
Brentwood, en Los Ángeles.
La actriz tiene un hijo de su primer matrimonio y el actor se convirtió en abuelo, el pasado 27 de
febrero, cuando su hija Jane dio a
luz un niño. / Reuters
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