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Hace 37 años (1973)

LA EFEMÉRIDE

Después de 797.419 unidades, deja de fabricarse el
Seat 600 en la factoría de la
Zona Franca de Barcelona.
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Woody Allen y Carla Bruni, el pasado día 27 en pleno rodaje

B.B. ningunea
a los Sarkozy

Watts-Schreiber, Gwen Stefani. La

actriz británica y el actor norteamericano,
con sus hijos, Alexander y Samuel, pasean en bicicleta por Nueva York. Al lado,
la rockera, y también actriz, con su hija
pequeña, Zuma, que irá a Malibú

La activista dice de la primera dama:
“Es tan guapa como mal educada”
ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especial

D

Lorena Bernal-Mikel Arteta; Madonna. El futbolista y la modelo, que se

casaron en Mallorca el 18 de julio pasado, con su hijo Gabriel, de un año, ya
están de regreso a Liverpool, donde él
juega en el Everton. Arriba y abajo, los

hijos de Madonna, Lourdes, con una
amiga en los columpios, y David Banda y
Mercy James, en el tiovivo de las atracciones instaladas en los jardines de las
Tullerías, en París, cerca del Ritz, donde
se alojaban con su famosa mamá

ios creó a la mujer.
O sea, Brigitte Bardot, cuyo busto inspiró el de Marianne, que fue imagen de la República en los 36.590 Ayuntamientos franceses. Ahora, Marianne habló: “Carla Bruni es
tan guapa como mal educada”.
Explicación: no ha agradecido
el envío, personalizado, del
nuevo bolso Lancel BB.
Porque, además de todo lo
anterior, la legendaria B.B.,
puesta en órbita por una exposición a su gloria, es referencia de moda en este verano
francés, después que desde Lagerfeld/Chanel hasta Christopher Kane, todos los desfiles
se hayan inspirado en los cuadrados Vichy que ella impuso.
En junio, Lancel presentó
su nuevo bolso, con B.B. como
musa. Orgánico –“ni cuero ni
tinturas que impliquen mal
trato a los animales”–, con toque gipsy –justo cuando Sarkozy persigue a los gitanos– y Vichy en el forro.
El silencio de la presidenta
le ha dolido doblemente: B.B.
elogió siempre la pertinaz negativa de Bruni, cuando era
top model, a desfilar con pieles
o cueros.
Pero el objetivo es el marido. El año pasado, B.B. envió a
Sarkozy una carta en la que pedía la prohibición, en Francia,
de las corridas de toros. La reciente prohibición catalana ha
justificado una nueva misiva.
Ambas sin respuesta.
“Tras su paso por el poder
–declaró B.B. el 6 de julio a
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Bardot, en marzo del 2007

La ex Marianne,
molesta también
porque el presidente
no le ha contestado
dos cartas
France Presse–, Sarkozy dejará una huella tan mediocre como negativa”. Y lo invitó a
“instaurar un sistema serio de
auxilio a los animales, tratados de manera bárbara, inhumana, escandalosa, indigna”.
La B.B. política, la de la Fundación Brigitte Bardot, a la
que por otra parte van sus derechos de imagen, ataca más
bien al presidente antes que a
la pobre Carla, que ya tiene
bastante con las 32 repeticiones, según la revista norteamericana People, de su primera
toma con Woody Allen.c

