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Hace 67 años (1944, jueves)

LA EFEMÉRIDE

La 9.ª compañía de la División Leclerc, con 144 soldados españoles en sus filas, entra en el París ocupado
por los nazis. Dos días después, La Nueve encabeza
el desfile de los aliados por los Campos Elíseos.

Carlota, princesa de portada

La hija de Carolina de Mónaco protagoniza el número de septiembre de ‘Vogue’ al cumplir 25 años
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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sus 25 años, cumplidos el 3 de agosto,
Carlota, la niña entre
dos varones de la descendencia que Carolina de Mónaco tuvo con el fallecido industrial italiano Stéfano
Casiraghi, cuarta en el orden sucesorio monegasco gracias a la
decisión papal que legitimó
aquel segundo matrimonio de Carolina, licenciada en Filosofía y
amazona con fundadas ambiciones de estar en los Juegos de Londres apadrinada por Gucci, abre
la temporada otoño invierno, en
la portada de Vogue. Y fotografiada por Mario Testino.
La revista que manda en la moda y cuyo número de septiembre
es el más esperado del año, completa una estirpe familiar que comenzó en 1983, con Carolina en
la cubierta y siguió en el 2008
con el rescate de Estefanía. Justamente, el rumor asegura que el
maquillaje de Carlota –bautizada
en homenaje a la obsesión mater-
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Carlota y el británico Alex Dellal son novios desde hace cuatro años

Licenciada en Filosofía,
divide el tiempo entre
sus caballos, las fiestas
y la revista ecológica
‘Ever Manifesto’

Portada de septiembre de la edición francesa de la revista Vogue

na por la carlota de fresas– evoca
el aplicado a su tía.
Vogue proclama que esta es la
primera portada de Carlota. Aunque se le adelantó Paris Match,
que dedicó a Carlota su cubierta
del 18 de agosto más 10 páginas.
La diferencia es que la foto de Paris Match es del 19 de mayo, en el
Festival de Cannes. La de Vogue,
en cambio, “es una pose y anuncia un reportaje de fotografías en
blanco y negro y 23 páginas”.

Huérfana de padre a los cuatro
años, cuando Stefano Casiraghi,
de 30, se mató en accidente deportivo, Carlota tuvo desde entonces una importante relación
con su tío, el hoy jefe del Estado
monegasco. Un interés compartido por el deporte y la ecología,
sirvió de lazo también con Charlene, de quien Carlota fue la cicerone, en el laberinto de las relaciones económicas y sociales del
principado.

MARIO TESTINO / ‘VOGUE’

Artur Mas,
de vacaciones
en Menorca
Artur Mas veranea estos
días junto a su familia en
Fornells, del término de Es Mercadal, localidad costera del norte
de Menorca que recibe su visita
verano tras verano. La relación
entre ese pueblo balear y el presidente de la Generalitat de Catalunya se remonta a su infancia, en
la que ya viajaba con sus padres a
la isla. A pesar de su fidelidad a
Fornells, el político no posee casa propia allí y se aloja en un hostal a 50 metros de la playa.c

Para el reportaje de Vogue, realizado en el castillo de Fontainebleau, Carlota se negó a posar en
la cama de María Antonieta: “Detesto la caricatura”. Por lo mismo, subraya que su madre es
princesa; no ella. Y que sus pasiones, además de la lectura (“soy
una devoradora de libros, lo heredé de mi madre”), son el caballo
y la ecología. De hecho, en el
2009 lanzó con dos amigas Ever
Manifesto, una revista que pedía
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Carlota con su madre y su tío

prácticas ecológicas y equitativas
a la industria del lujo.
Carlota creció entre la Provenza, donde la familia se refugió
tras la muerte del padre, y Fontainebleau, adonde llegó a sus 14
años, para perfeccionarse como
amazona y estudiar en un instituto mítico, pero público, de París,
Fénelon, en pleno Barrio Latino.
Para estudiar filosofía en la
Sorbona compartió el alquiler de
un apartamento en París. Y en el

2006, en Mónaco, debutó en sociedad en el Baile de la Rosa, con
su primer novio, Felix Winkler.
Como dudaba entre ser periodista o editora hizo prácticas en
el diario The Independent de Londres, y en la editorial Robert Laffont, de París. Pero Troy, Tintero y Madison d'Olgy, sus caballos, se impusieron.
Fiel en amistad, su banda la integran Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo, novias de
sus hermanos Pierre y Andrea, y
Alice y Charlotte Dellal, hermanas de Alexander Dellal, 30 años,
su novio desde hace cuatro, educado entre Brasil e Inglaterra, hijo de la supermodelo brasileña
Andrea Dellal y de un riquísimo
empresario angloiraní, Guy Dellal. Pero aunque Carlota navegue en vacaciones en el lujoso Pacha III, el yate de 20 metros de
Carolina, y las invitaciones le permitan saltar de fiesta en fiesta, la
temprana muerte de su padre, el
accidente en el que murió su
abuela, el fallecimiento más tarde de Rainiero –quien también
participó en su educación– y los
contratiempos amorosos de su
madre, le demostraron, dice, que
la vida no es un cuento de hadas.
Aunque en su caso lo parezca.c

Matrioskas
de 13 metros
MOSCÚ Efe

G
TOLO MERCADAL

Artur Mas, el domingo en un yate

igantescas matrioskas de hasta 13
metros, típicas muñecas rusas adornadas con
pinturas populares, se exponen estos días en un
centro comercial de Moscú. El proyecto, del pintor
ruso Borís Krasnov, participó en la Exposición Nacional de Rusia en París el
2010 y entonces fue visitado por Vladímir Putin.c
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