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Hace 48 años (1962)
Muere la actriz Marilyn
Monroe, a los 36 años,
bajo sospecha de suicidio
con barbitúricos.
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La relatividad
de la hermosura

GTRESONLINE

Tatiana Santo Domingo, la n.º 1

Mariángel Alcázar

LA CORTE AL SOL

Energía positiva

CARLOS R. ÁLVAREZ / WIREIMAGE

Javier Bardem, undécimo

JAIME REINA

El Príncipe, ayer, junto a algunos de los tripulantes del velero Alex Rubio rumbo a ti
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Diane Kruger, segunda

Helena Bonham-Carter, n.º 31

de su propio, Tim Burton. Se salva Diane Kruger, que está en segundo lugar, a quien vimos, maravillosa, en una campaña de El
Corte Inglés, fotografiada por los
Solanes: increíble.
La duquesa de Alba está en la
relación, y nada hay que objetar
al estilo inadecuadamente divertido e interesante de la anciana
aristócrata que olvidó la edad en
el armario al lado del peine. Y, en

el colmo, aparecen los caballeros.
El primero, en el undécimo lugar, Javier Bardem, smart en las
galas, pero descolgado e informal
en el resto de su vida. Los otros
elegantes aparecen formalmente
correctos, como Martin Scorsese
o Alec Baldwin. De repente salta
John Galliano, gallina turuleta
de sus propios desfiles, y eso sí es
una feria, no de vanidades, sino
de muestras.c

Las actrices que más ganan
Sandra Bullock fue la ac- ne su voz al personaje de Fionna,
triz mejor pagada de Ho- y por el salario de su última pelíllywood entre junio de cula de acción, Noche y día.
La cuarta actriz mejor pagada
2009 y junio de 2010, con 56 millones de dólares (42,5 millones en Hollywood fue Jennifer Anisde euros), gracias a los éxitos de ton (27 millones de dólares; 20.5
sus filmes La proposición y The millones de euros). Cerca de los
blind side, según la revista Forbes. A Bullock la sigue Reese Witherspoon
En millones de euros
quien, a pesar de no apaSandra Bullock ..................42,5
recer en la gran pantalla
Reese Witherspoon ..............24,3
durante ese periodo, gaCameron Díaz........................24,3
nó 32 millones de dólares
Jennifer Aniston ..................20,5
(unos 24,3 millones de
Sarah Jessica Parker ............19,0
euros) en concepto de anticipos por sus próximas
producciones. Witherspoon ejerce también de embaja- ingresos de Aniston se quedó Sadora de la empresa Avon.
rah Jessica Parker, que ganó 25
Cameron Díaz empató en in- millones de dólares (unos 19 migresos con Witherspoon con los llones de euros) gracias a la rentaréditos que obtiene de la taquille- bilidad de la saga Sexo en Nueva
ra serie animada Shrek, donde po- York y de sus perfumes. / Efe

Ranking
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Don Felipe, con su parche

N

o hay de qué temer:
el Príncipe no es un
replicante, ni se ha
hecho un tatuaje. El apósito
con una enigmática P, que
don Felipe lleva en el cuello, no esconde un chip sino
un parche de titanio para aliviar los dolores musculares.
Vamos, la versión moderna
de los parches Sor Virginia
en los que el tradicional ungüento, que tan buen resultado da, se sustituye por los
superpoderes del titanio.
El parche de don Felipe
fue la novedad del día. Hubo quien llegó a pensar que
se había tatuado una P de
príncipe, pues de lejos se
veía más el logo que el propio parche. Pero nada de tatuajes, P viene de Phiten, el
método ideado por un científico japonés que se basa
en la utilización del titanio
para que actúe sobre las corrientes bioeléctricas del
cuerpo. Los parches de titanio se han puesto de moda
en EE.UU. tras ser utiliza-
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La Reina, con la Princesa y las infantas Leonor y Sofía

dos por deportistas de élite.
Sirven para mejorar el rendimiento físico, prevenir pequeñas lesiones y aliviar
problemas musculares.
Se da la circunstancia,
además, de que esa función
terapéutica es una de las
aplicaciones prácticas de la
nanotecnología, cuyos investigadores, los doctores Lan-

El príncipe Felipe
sigue en la regata,
y la Reina, doña
Letizia y las niñas
hacen turismo
ger, Marks, Whitsides, Iijama y Nakamura, ganaron el
2008 el premio Príncipe de
Asturias de Ciencia e Investigación. Fíjate tú lo que se
aprende tirando del hilo.
Con tanta energía positiva en el cuerpo, don Felipe
comenzó el día compartien-

do unos minutos con los tripulantes del velero Alex Rubio rumbo a ti, proyecto de
la Fundación Alex y la Fundación Rubio, la de los famosas cuadernos que han enseñado a tantos niños a leer y
escribir. La tripulación del
velero integra a jóvenes y niños discapacitados.
Mientras el Príncipe y su
parche surcaban los mares,
la Reina, la Princesa y las infantas Leonor y Sofía siguieron con su recorrido turístico por la isla, que el martes
incluyó un paseo en calesa.
Ayer se desplazaron hasta
Algaida, donde se encuentra el museo del vidrio puesto en marcha por la firma
Gordiola. Como fin de fiesta, los Príncipes y sus hijas
disfrutaron del concierto
que el regatista y cantante
Jaume Anglada ofreció al
anochecer en el club náutico. Don Felipe volvió a cargar con sus hijas, sin temor
a los tirones de cuello gracias a su superparche.c

