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Marie, su hija (y ex esposa de Michael Jackson) y Priscilla Presley, su ex, se cortará un inmenso
pastel y el alcalde de Memphis
declarará el 8 de enero como día
oficial de Elvis. Luego habrá firmas de libros, conciertos con su
música y finalmente un baile que
se extenderá hasta la medianoche. El sábado por la mañana habrá una reunión de los presidentes de los 350 clubs de fans que
Elvis tiene alrededor del mundo
y por la tarde la Orquesta Sinfónica de Memphis tocará sus temas
más populares. El domingo, una
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actuación de los Elvis Imperials,
un grupo de música gospel, cerrará las festividades con un concierto para el cual ya se han agotado
todas las entradas.
Pero eso no será todo. El mismo viernes 8 se inaugurará en el
museo del Grammy de Los Ángeles una exposición de fotografías
de Alfred Wertheimer, quien siguió la carrera del legendario músico desde antes que se volviera
famoso y a lo largo de todo el día
el canal de cable Turner Movie
Classics exhibirá algunos de los
33 filmes que rodó durante su vida, los que serán presentados tanto por Priscilla como por el mejor amigo del cantante, Jerry
Schilling. En tanto que en Chicago, numerosos imitadores de
Presley se reunirán para celebrar, como todos los 8 de enero,
el cumpleaños de su ídolo.
Obviamente, los fans de Elvis
están en todas partes, por lo que
aquellos que busquen de qué manera celebrar este viernes el 75.º
aniversario del cantante sin tener que viajar a Memphis o a Chicago, sólo tienen que descargar
en sus Iphones el nuevo programa Elvis Mobile que Apple ha
creado para la ocasión. c
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Umberto Eco, escritor 78
Marilyn Manson, cantante 41
Maurizio Pollini, pianista 68
Robert Duvall, actor 79
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Amada, Amelia, Juan,
Telesforo, Teodoro,
Onulfo, Onoberto,
Simeón, Apolinaria

Volcker, asesor de Obama,
se vuelve a casar con 82 años
TERESA CALVERAS
Munich
Servicio especial

P

aul Volcker, consejero
económico de Barack
Obama, podría haber pedido oficialmente la mano de
Anke Dening, su asistente de
las últimas décadas, en una reciente visita a los progenitores
de ésta en Alemania, según asegura el diario italiano Corriere
della Sera. De origen alemán,
Dening es unos veinte años
más joven que el experto financiero de 82 años, que actualmente encabeza el Consejo Asesor para la Recuperación Económica del ejecutivo estadounidense y es conocido como Tall
Paul por sus más de dos metros
de estatura.
Volcker, viudo desde el 1998,
propuso matrimonio a Dening
el pasado día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre. A continuación habrían viajado a Alemania para comunicarlo a la familia de la prometida, y realiza-
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Volcker y Obama, en la Casa Blanca en febrero del 2009

do unas vacaciones en el Caribe. Lo cierto es que el que fuera
presidente de la Reserva Federal norteamericana durante los
gobiernos de Jimmy Carter y
Ronald Reagan asistió durante

la segunda semana de diciembre a unos actos económicos en
Alemania, y auguró ante los medios una salida lenta y trabajosa de la crisis. Pero la posible
boda no la mencionó. c

Intento de
suicidio de la
hija de Hallyday
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Laura Smet, 26 años,
actriz, hija de Nathalie Baye y del rockero mayor de Francia, Johnny Hallyday, en convalecencia en
Los Ángeles tras graves peripecias quirúrgicas, habría intentado suicidarse,
con un cóctel de drogas y alcohol, en la iglesia de Saint
Germain des Près.
“Estado serio”, según los
bomberos que la llevaron
al hospital de Val de Grâce,
en el Barrio
Latino, “malestar” para
Elisabeth
Tanner,
agente de la
actriz,
lo
cierto es que
los probleLaura Smet mas de Smet
con alcohol
y drogas son antiguos: hace
dos años agradeció públicamente, a sus padres, su
“ayuda contra la dependencia”. Este intento de suicidio no sería el primero. ¿El
detonante? Hija de Hallyday, su compañero, Julien
Delajoux, es hermano del
cirujano francés cuyo bisturí provocó, a su padre, esa
“masacre” denunciada por
el productor de Johnny,
que necesitó de una intervención de urgencia en Los
Ángeles. / Ó. Caballero
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Leibovitz ‘desnuda’ a Tiger
Fotos tomadas por Annie Leibovitz antes del
escándalo de infidelidad conyugal protagonizado por Tiger Woods aparecen en la edición americana de la revista
Vanity Fair que se pone a la
venta esta semana. Las imágenes acompañan un artículo
escrito por el periodista Buzz
Bissinger, ganador de un premio Pulitzer, en el que apare-

cen entrevistados algunos de
los periodistas que cubrían
todo el año a Woods en sus
torneos, a los que pregunta
sobre la vida oculta del golfista. Bissinger hace mención a
la entrevista realizada a
Woods cuando éste tenía 21
años en la que bromeaba sobre el sexo con lesbianas y lo
bien dotados que están los
afroamericanos. / Agencias

