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Shakira, Piqué y Milan ya están en casa
Shakira y Piqué abandonaron ayer la clínica Teknon hacia las
15 horas en un todoterreno conducido por un hermano de la cantante. La pareja llevaba a su hijo Milan en una sillita con capota.
En la nueva casa les esperaban los cuatro abuelos del niño.
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El 080 une
moda y
diseño

El edificio DHUB de Barcelona será
el escenario de la undécima edición

Bruni ataca a la
prensa cantando

El magazine ‘VSD’ destripa el disco
de la ex primera dama francesa
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

E

l semanario francés
VSD revela algunas de
las letras del disco de
Carla Bruni, en las que canta
su amor por Sarkozy y su desamor por los periodistas: “Todo es bueno en mi Raymond/
Todo en él es auténtico/Y a la
hora de cruzar el Rubicón/Nadie puede acusarlo de una duda/Mi Raymond es un cañón/es una bomba atómica/En su presencia/El aire se
electriza”. Letra sin consecuencias si no la cantara Carla
Bruni. Si Raymond no fuera
Nicolas Sarkozy, expresidente
de Francia, marido de la cantante y autora de Mon Raymond. Este es uno de los cortes del disco que publicará en
abril, y en el que “Carla ajusta
sus cuentas con la prensa, que
no hubiera debido atacar a su
Nicolas”, según se puede leer
en VSD, que ha escuchado el
disco de contrabando y le ha
dedicado su portada.
Hay que señalar que VSD está en la lista negra de Bruni.
¿Símbolo de la prensa enemiga? “Para Carla, los periodistas son responsables de la derrota electoral de su marido.
Por eso los ataca en sus canciones”, según las páginas que
VSD dedica a “la enamorada”,
quien, ya en su disco anterior,
le escribió a su marido T’es ma
came (eres mi droga).
La exnovia de Mike Jagger
y otros rockeros alterna el tono de “una chavala de los años
treinta que canta a su noviete”

con dobles sentidos, “estilo rebelde, con alusiones a Ottis
Redding y sus pitillos y café,
muy alejados de la obsesión higienista de su marido. Y es el
caso, también, de Keith er Anita, sobre los amores tumultuosos y alucinados de Keith Richards y Anita Pallemberg, pareja muy diferente de la que
forman Carla y el expresidente de la República”.
Matiz: VSD no pudo entrevistar a la cantante. “Carla no
habla con la prensa y mucho
menos con VSD”, le asestó al
periodista Bertrand de Labbey, el todopoderoso agente.
Puertas cerradas: “La dama

Para Carla, los
periodistas son
responsables de
la derrota electoral
de su marido
puso candados”. Pero “la suerte y la insistencia nos permitieron escuchar una maqueta
con las doce canciones”.
Así, “Carla retoma, en italiano, Douce France, sin hacer olvidar a Charles Trenet... Me
llamaba darling es una evocación de Virginio, su hermano
mayor muerto de sida en el
2006... Pero, además de Mon
Raymond, el otro punto fuerte
de un disco en la línea de Leonard Cohen y Françoise Hardy es Les diseurs, la confirmación de que Carla no quiere a
los periodistas”. Esos diseurs
“cacarean o croan/balbucean
en su gallinero...”.c

ISABEL CLARÓS
Barcelona
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ecenas de escaleras, plásticos
por el suelo, bancos superpuestos, operarios
moviendo los focos; cambiando la iluminación
del rojo al lila y viceversa... Técnicos de sonido haciendo pruebas
con la música, coreógrafas de desfiles contando los pasos de la pasarela... Era la intensa actividad
que ayer por la mañana se vivía
en el nuevo edificio DHUB de
Barcelona, un centro dedicado al
mundo del diseño y que todavía
no se ha inaugurado oficialmente. Lo que popularmente se ha
bautizado como la grapadora de
la plaza de las Glòries es el escenario de la undécima edición de la
pasarela de moda 080, que esta
noche inaugura la firma Mango.
Y mientras que ayer se daban
los últimos retoques de obra, en
el backstage comenzaban a llegar
los y las modelos para realizar lo
que en el mundo de la moda se
conoce como fitting y para el resto de los mortales como pruebas
de vestuario. Hacia el mediodía
llegó River Viiperi, top-model español (nacido en Eivissa), de 21
años. Y lo hizo acompañado de
su novia, Paris Hilton.
Se sabía de la presencia de la

millonaria en Barcelona, gracias
a los anuncios que días antes escribió en su cuenta de Twitter:
“Saliendo hacia Barcelona con
River Viiperi. Amo España. Excitada de estar en el país de Riv juntos” y “Acabo de aterrizar en Barcelona con River, muy cansada
después de un largo vuelo. No
puedo esperar a llegar al hotel y
dormir”.
Ayer la llamativa Paris llegó al
DHUB como acompañante del
modelo. Sonriente –aunque preocupada porque había perdido el
móvil– no quiso hacer declaraciones y se interesó por las colecciones de Míriam Ponsa, Custo y la
debutante Katarina Grey, mientras su novio se probaba la ropa
de algunas de las firmas para las
que desfilará (Mango, Brain &
Beast, Josep Abril, Jan Iú Més
for Punto Blanco, Míriam Ponsa
Custo y Torras/Slazenger).
River Viiperi, sin duda, será
uno de los focos de atención
masculinos de este 080, donde
también estará el vasco Jon Kortajarena, uno de los top-models
más requeridos internacionalmente. En féminas, la estrella será la rusa Irina Shayk. La novia
de Ronaldo sólo desfilará para
Desigual, que cerrará la jornada
de mañana martes con su colección We Love. En el casting de
modelos destacan también Alejandra Alonso, Alba Galocha (mejor modelo en la pasada Cibeles)
y Malena Costa.

El modelo español
River Viiperi ha
venido acompañado
de su novia, la
millonaria Paris Hilton
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River Viiperi y Paris Hilton

