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Vetado el rock en el Louvre
por presión de Carla Bruni

euros y pagado salarios desde febrero.
Jean-Daniel Beauvallet explica que “Gobernación había dado su acuerdo verbal y el Louvre
firmado un acuerdo; tras las conharlotte Gainsbourg,
versaciones habíamos reducido
Mika, Phoenix y otras
el aforo de 20.000 a 15.000 espop star de su talla,
pectadores y puesto horario líen torno a la pirámimite, las 23.30 h, para desocude del Louvre, con 15.000 especpar el espacio poco después de
tadores. La operación, respaldamedianoche”.
da por un banquero
Louis Dreyfus, braatípico, Matthieu Pizo derecho de Pigasgasse, salvador de la
se, denunció la interrevista de culto Inrocvención de Luc Bakuptibles, preveía dos
rruet, director de Soliconciertos, el 18 y el
darité Sida, quien “hi19 de junio, “para rejuzo valer su amistad
venecer la imagen del
con Carla Bruni para
museo”.
presionarnos”.
El lunes, catástroAdemás, “Barruet
fe: Henri Loyrette,
pretendía contar con
presidente del LouCharlotte
Gainsvre –depende del
bourg y Mika y le moMinisterio de Cultulestaba que ya hubiera– advierte a Maran firmado con nosotthieu Pigasse que no
tros. Nos sugirió que
habrá conciertos.
si anulábamos inclui“Orden del minisría nuestros músicos
tro”. Es decir, de Fréen sus conciertos, aldéric Mitterrand, sogo que solamente a él
brino del difunto preconvenía”.
sidente de Francia, ínBarruet responde
timo de Carla Bruni
que las entradas y doSarkozy.
naciones para sus
El detalle cuenta:
tres conciertos estasegún el semanario
ban ya en caja, por lo
de información geneKONSTANTIN ZAVRAZHIN / GETTY IMAGES
que no podía temer la
ral Le Point, la canora
Carla
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saludando
a
Frédéric
Mitterrand
competencia. Por su
primera dama habría
parte, el ministerio
sugerido la prohibición, para proteger tres mega- en el Stade de France, y de los niega que “haya existido preconciertos, del 26 al 28, en el hi- raperos de NTM, al día siguien- sión alguna”.
En fin, ayer, el Ayuntamiento
pódromo de Longchamp, a bene- te, en el Parc des Princes.
“Hacía meses que trabajába- de París, que tiene su propia paficio de la lucha contra el sida.
Para redondear la confusión, mos en el proyecto con el Lou- tata caliente, el espacio multiculuna versión relacionó la prohibi- vre”, aseguró Jean-Daniel Beau- tural 104 y sus 40.000 m2, acéfación con el septuagésimo aniver- vallet, miembro histórico de los lo, y ruinoso económicamente a
sario, el 18 de junio, del llama- Inrocks y organizador de los pesar de sus escasos dos años de
miento con el que De Gaulle, conciertos, en los que según él, vida, lo puso a disposición de Indesde Londres, lanzó la Resis- habían invertido ya 120.000 rockuptibles.c
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tencia, motivo de numerosas manifestaciones en París. Otra: el
ministro rechazaba cualquier
amalgama entre un monumento
como el Louvre y el rock. Una
tercera pretextaba un problema
de orden público. La cuarta, la
proximidad del día de la música,
el 21, con medio París volcado
en las calles y la coincidencia
con el concierto de AC/DC el 18,

El ex presidente de EE.UU. Bill Clinton con su hija Chelsea y el novio de esta
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lgunos años atrás hubiera resultado impensable, pero de la
misma manera en
que finalmente hoy
todo el mundo mira con naturalidad que Estados Unidos tenga un
presidente negro, nadie se sorprendió cuando esta semana la hija del ex presidente George W.
Bush, Jenna, entrevistó para el
programa matutino The Today
Show, que emite la poderosa cadena NBC, al ex presidente Bill
Clinton, otrora furibundo rival
político de su padre.
Aunque la mayor parte del cordial diálogo entre los dos giró en
torno a la labor del dos veces presidente de Estados Unidos en
Haití, Jenna supo llevar hábilmente el diálogo a cuestiones personales, logrando que Clinton padre revelara algunos detalles sobre la inminente boda de su hija
Chelsea, planificada para julio,

Clinton
papel de
de la no

El ex mandatario habla d
en un programa que pres
aunque por ahora no se ha hecho
pública la fecha.
Si bien previamente el ex presidente había dicho que su papel
en la boda pasaría simplemente
por llevar a su hija al altar y pagar los gastos, durante la entrevis-

Penélope Cruz rueda en
París el día de su cumpleaños

Un anuncio ironiza sobre la estatura de Nicolas Sarkozy
Un anuncio de Sixt, firma alemana de alquiler de coches, para promocionar el modelo
francés Citroën C3, ha ironizado sobre la
diferencia de estatura entre Carla Bruni y
Nicolas Sarkozy: “Haga como la señora Bruni. Coja un francés pequeño”, dice el texto

en alusión al presidente Sarkozy. El diario
francés Libération advirtió anteayer a Sixt
de las consecuencias de su reclamo. Hace
dos años, la aerolínea Ryanair utilizó sin
permiso una imagen de la pareja presidencial y fue condenada a pagar 60.000 euros.

A la hora de hablar de Penélope Cruz, además de destacar su belleza, todos dicen de ella
que es muy trabajadora. Prueba
de ello es que la actriz pasó el día
de su 36 cumpleaños (28 de
abril) rodando un anuncio en París bajo las órdenes del prestigioso fotógrafo Mario Testino, uno
de los preferidos por las modelos
y la estrellas.
El anuncio es para la firma de
cosmética Lancôme, que lanza
una nueva fragancia con Penélope Cruz como imagen. El rodaje

era en un balcón del lujoso hotel
Crillon y la actriz iba con un elegante vestido de noche de color
negro, con escote asimétrico y el
pelo recogido en un moño. Al ser
el rodaje visible desde el exterior, muchos paparazzi captaron
detalles del rodaje.
Penélope Cruz es una de las actrices más solicitadas para publicidad. Ha sido imagen de L'Oréal
y ahora también de Lancôme
(del mismo grupo), que ya tiene a
Kate Winslet y Julia Roberts, entre otras. / I. Clarós
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