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Tacones
lozanos

Tras largos años en los que los tacones altos fueron relegados al
fondo de los armarios, hace tiempo que han regresado a los pies
de las mujeres y pasan por un periodo de esplendor y lozanía. Nada mejor para darse cuenta de
ello que bajar la vista hacia la alfombra roja de los festivales de cine a la llegada de las actrices.
Con algunas excepciones, la mayoría calza zapatos con altísimos
tacones, algunos de los cuales
producen vértigo con sólo mirar-

FAMOSOS

los. Hay dos festivales en marcha
en los que las alfombras se han
visto holladas este fin de semana
por un buen número de ellos: la
66.ª Mostra de Venecia y la 35.ª
edición del Festival de Cine Americano de Deauville, Francia.
Tacones como los que lucía
Eva Mendes a su llegada a la première de El teniente malo, que,
unidos a la largura de su vestido,
a punto estuvieron de hacerla
caer por los suelos. O los de la actriz de Hong Kong Michelle Ye,
que acudió a la presentación de
la película Accidente de Soi
Cheang con unas sandalias de
Dior cuyos tacones eran una estatuilla femenina. Por no hablar de
los vertiginosos tacones de la actriz Tilda Swinton o los de Frederique Bel, que acudió a Deauville
para presentar Julio y Julia.
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MODA

REALEZA

ESTILO

ARTISTAS

Gloria
Gaynor
cantante

CUMPLEAÑOS

60

Evan Rachel
Wood
actriz

22

B
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CLAUDIO ONORATI

ANDREA MEROLA

CLUDIO ONORATI

MICHEL SPINGLER

mi hermana y a su
marido los veo en
la intimidad. Mi
hermana es mi hermana; nada cambió con su nuevo estatuto. Adoro sus canciones pero me corto
mucho cuando me interrogan
sobre ella, su marido, Francia e
Italia”. Valeria Bruni Tedeschi
vive una pasión devastadora en
Les regrets, de Cédric Khan, la

nía de encasillar y, sobre todo,
una fascinación por las familias
y los hijos de”.
Ella es hija del compositor
de música clásica y ópera Alberto Bruni Tedeschi y de la actriz
y concertista de piano Marisa
Borini. Artistas, pero ante todo
una de las cinco mayores fortunas de Turín. Por eso, Valeria,
nacida el 16 de noviembre de
1964 en Turín, hermana mayor
de Carla, celebró los nueve
años en París, donde su familia
se instaló para huir de las Brigadas Rojas.
Estudia teatro en Nanterre,

icicletas lujosas de hasta 30.000 euros cada
una, con adornos de oro
y diamantes, que se fabrican en
la localidad de Travnik, en Bosnia, se han convertido en poco
tiempo en un éxito comercial
mundial entre ricos y famosos.
La bicicleta tiene un diseño
muy singular, está patentada
por la firma alemana PIMP Garage y producida por la empresa GS TMT en Travnik, a unos
70 kilómetros al oeste de la capital de Sarajevo. Los cuadros
de las bicis se producen en
Travnik, pero en Alemania se
les montan las demás piezas y
detalles ornamentales de lujo.
Muhamer Kargic, gerente
del proyecto en Bosnia, afirma
que la bicicleta tiene un gran
atractivo. “Los precios son elevadísimos porque atendemos
los deseos más extraños”, dice.
Añade que las bicicletas se
caracterizan por la comodidad
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Un empleado muestra una de las bicicletas todavía sin acabar

y la potencia del motor eléctrico auxiliar. “La bicicleta es confortable, bonita y extraordinaria. Uno se siente realmente
bien cuando va en ella. Nuestras bicis están equipadas de
electromotores, que tienen una
carga para alcanzar unos 80 ki-

lómetros”, explicó Kargic. “A
comienzos del año pasado,
cuando empezamos con la producción, hacíamos al mes 100
cuadros, y ahora hacemos 300.
La demanda es tal que ya negociamos el aumento de la producción”, apunta Kargic.

El perro más viejo del mundo
El perro más viejo del mundo (en la foto) tiene 25 años, lo
que equivaldría a 175 años humanos, es una hembra que se
llama Penny y vive en la pequeña localidad de Neuenried, en
el sur de Alemania, según informaba ayer el dominical Bild
am Sonntag. Su propietaria, Verena Wulf, encontró a Penny
en la calle en 1985, pero el veterinario le dijo entonces que
debía tener un año. Pese a su edad, Penny se encuentra bien.

Berlusconi casa a su ahijada con un príncipe
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El príncipe Eduardo de Ligne –hijo del príncipe Charles-Antoine de Ligne de la Trémoïlle– y la televisiva actriz italiana Isabella Orsini, ahijada del primer ministro italiano Silvio Berlusconi,
contrajeron matrimonio ayer domingo en Antoing, Bélgica.

Un guante de
34.000 euros

El pequeño príncipe de
Japón cumple tres años
ARCHIVO
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Valeria Bruni durante la presentación de su película Actrices
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Servicio especial

Un sonriente príncipe Hisahito

29

Antonio Lobato, periodista 44
Patxi Usobiaga, escalador 29
Laura Pamplona, actriz 36
Chrissie Hynde, cantante 58

Bicicletas bosnio-alemanas triunfan entre ricos y famosos

En su última película, ‘Les regrets’, Valeria vive un reencuentro devastador con un antiguo amor

El príncipe Hisahito, tercero en la línea sucesoria al
trono imperial de Japón, cumplió ayer tres años, con buena salud y muy activo, según informa
la muy hermética Casa Imperial
japonesa. Hisahito ya casi alcanza el metro de altura y pesa 13,6
kilogramos.
El hijo del príncipe Akishino y
la princesa Kiko se convirtió al
nacer, en el 2006, en el primer sucesor varón en el seno del Trono
del Crisantemo en 41 años, en un
sistema hereditario exclusivamente masculino. El niño es el
único varón del segundo hijo del
emperador Akihito y ocupa el tercer lugar en la sucesión, por
detrás de su tío, el príncipe Naruhito, de 49 años, y de su padre,
Akishino, de 43. Sus padres le llaman afectuosamente Yuyu, Yuchan y Hisahito-kun, apelativos
cariñosos en Japón. / Agencias

Gaby
Milito
futbolista

A todo lujo sobre dos
ruedas y a pedales

De izquierda a
derecha, se pueden
ver los pies de las
actrices:
Eva Mendes
Michelle Ye
Monou Hatko
Tilda Swinton
Frederique Bel

hermanaactrizde Carla
ValeriaBruni, la hermana
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historia de un reencuentro entre un hombre y una mujer que
se amaron, casados cada uno
por su lado, y devorados nuevamente por la pasión. Pero invariablemente, en las entrevistas,
surge la pregunta sobre su hermana, Carla Bruni Sarkozy, primera dama de Francia.
Como además Valeria comparte su vida con el actor Louis
Garrel desde el rodaje de su filme Actrices, en el que ella lo dirigió, y a quien “en cada entrevista le preguntan por su padre, el director Philippe Garrel,
y por su abuelo, el actor Maurice Garrel”, Valeria Bruni subraya que “la genealogía no tiene
nada que ver con el talento”. Según ella, “la gente tiene la ma-

con el exigente Patrice Chéreau, quien la hace debutar en
teatro –un Chejov dirigido por
Chéreau–, el mismo año en que
la televisión le da su primer papel, en un filme de François Reichenbach, inspirado en una música de papá Bruni. En el cine,
su primer triunfo lo consigue a
los 29 años: un César a la mejor
esperanza femenina.
En 1997, la escritura de los
diálogos de la película de su
compañero de la época, Mimmo Calopresti, le abre otro
mundo y cinco años después escribe y realiza Il est plus facile
pour un chameau..., la parábola
del camello y el ojo de la aguja.
Pero como Dios da a quienes
tienen, Valeria obtiene el Louis

Valeria Bruni paseando por París durante una escena de Actrices, en el papel de Marcelline

Delluc al primer filme. Hasta
que Sarkozy presentó a su nuevo amor, Valeria Bruni era sólo
una excelente actriz y directora. Y ahora, como si no bastara
con un cuñado presidente, llega el libro Un petit tour en enfer
(Un paseíllo por el infierno; Éditions du Moment), de Franck
Demules.
Ocurre que desde hace diez
años Franck es la sombra de
Carla, su chófer, guardaespaldas y secretario y eso gracias a
la recomendación de Valeria,
que fue su colega en la escuela
de teatro de Chéreau.
El libro no es un cotilleo sobre los Bruni, al contrario: autobiográfico, cuenta la historia de
Franck, un melodrama moder-

Franck Demules, el
hombre de confianza
de Carla Bruni, acaba
de publicar una
autobiografía
no. Hijo de una maoísta, crece en
comunidad. Tiene 10 años cuando el periodista de Libération
Christian Hennion, 40 años, lo
convierte en su juguete sexual.
Cuatro años más tarde, Franck
es botones en Libération, luego telefonista y finalmente maquetista. “Todos, allí, conocían la historia con Hennion”, acusa. Para
compensar, Franck festeja sus

18 años “convertido en un Don
Juan, con novias y cocaína”. En
1986 Franck se cruza por primera vez con Carla cuando visita a
Valeria en el lujoso tríplex familiar en París.
Ignoran, los tres, que diez años
más tarde, el entonces drogadicto, a quien Carla pagará curas de
desintoxicación, se volverá irreemplazable para la primera dama.
“Sin Franck –confesará Carla– estaría perdida: lleva mis cuentas y
hasta se ocupa de mi tarjeta de
crédito”. Franck lo reconoce:
“Soy el mosquetero de mi reina”,
dice en el libro. Más lacónica, Valeria afirma que Franck es un amigo. Y añade: “Sé que publicó un
libro en el que se refiere a nosotras; pero aún no lo he leído”.c

El guante blanco que llevaba Michael Jackson en 1996
en el transcurso de su boda
con Debbie Rowe, la madre
de sus dos hijos mayores, y
que se celebró en Sydney,
Australia, fue vendido ayer
en Melbourne por 34.357
euros (57.600 dólares australianos), el doble de lo
previsto. / Agencias
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El perfume de Nadal
Mientras Rafael Nadal triunfa en las pistas del Abierto de
tenis de Estados Unidos, en España
el tenista brilla como imagen del
nuevo perfume masculino de Lanvin. L'Homme Sport está hecho para hombres jóvenes y elegantes,
muy bien representados, por lo tanto, por el tenista español actualmente número 3 del ranking mundial.
Esta colonia tiene una fragancia maderada, fresca y vibrante que evidencia una masculinidad sofisticada.

Su frasco está tallado en cristal
azul intenso, con líneas sobrias y un suave tacto de goma
lacada. El tapón de color plata
mate retoma el sello de la marca, un círculo dentro de un
cuadrado.
Disponible Lanvin
en frascos de Perfume
50 y 100 ml, L'Homme Sport
se vende en Una fragancia
El Corte In- maderada y joven.
glés.c
65 €

