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Pantalones bombachos muy
sofisticados y ajustadas fal-

das tubo dominan la colección
otoño-invierno de la diseñadora
española Amaya Arzuaga para la
próxima temporada, presentada
ayer en la famosa semana de la
moda de Londres. Más de una
veintena de modelos, incluida la
conocida británica Jodie Kidd, lu-
cieron con sensualidad los atrevi-
dos modelos de la diseñadora bur-
galesa en el tradicional Museo de
Historia Natural.

María Yáñez, la «Bella Dori-
ta», la vedete que reinó en el

Paralelo barcelonés en la década
de los 20, recibió ayer un cálido
homenaje al cumplir los 100 años
y confesó, sin sonrojarse, que en
su primer siglo de vida «nunca
me he enamorado». Arropada por
su familia, la Bella Dorita recordó
sus tiempos de cupletista en el Pa-
ralelo, «que ya no volverá a ser lo
que era», y realizó algunas confe-
siones sobre su vida privada.

La actriz Charo López prota-
gonizará el filme «La sole-

dad era esto», cuyo rodaje se pre-
sentó ayer y que está basado en la
novela del mismo título de Juan
José Millás, en la que encarnará a
una mujer que se encuentra sola
y, tras la muerte de su madre, tie-
ne que enfrentarse con su vida,
un papel con el que confesó está
aprendiendo «muchísimo porque
es muy arriesgado». El largome-
traje, bajo la dirección del argenti-
no Sergio Renán, cuenta en el re-
parto con Ana Fernández, Ramón
Langa, Iñaki Font, Carlos Hipólito
e Ingrid Rubio.

Pedro Guerra no descarta
que «llegue un momento en

el que no existan las desigualda-
des en el mundo». Es la propuesta
que el cantautor canario hace en
«Ofrenda», su quinto álbum que
saldrá a la venta el próximo lunes
y en el que huye «de la religión del
siglo XXI, el consumo desmesu-
rado», y apuesta por «una globali-
zación multicultural en la que pre-
domine el mestizaje».

Un bebé de dos meses, hijo
de un matrimonio de artis-

tas circenses, fue alzado ayer a un
trapecio sin red por su padre, des-
pués de ser bautizado bajo la car-
pa de un circo, en una emotiva ce-
remonia donde un centenar de
actores y payasos lucieron trajes
de gala. La pequeña Milena Mi-
chael Restaino, que nació durante
las pasadas fiestas navideñas en
Alicante, donde se encontraba en-
tonces el Circo Americano en el

que trabajan sus padres, se con-
virtió en estrella del circo por un
día, después de que su padre se
subiera al columpio central del
circo, instalado en el recinto ferial
de Málaga, y tras sujetarse con los
pies y ponerse con la cabeza y los
brazos hacia abajo, un compañero
le dio a su hija desde unas escale-
ras. Su padre, muy emocionado,

aseguró que su hija «ha demos-
trado que tiene sangre de trape-
cista, no sólo no ha llorado cuan-
do estaba en las alturas, sino que
se ha reído al balancearla».

El escritor y ensayista nava-
rro  Eduardo Gil Bera, autor

de una biografía no autorizada
por la familia del novelista Pío Ba-
roja, considera que todo el mito
barojiano se construyó sobre la
mentira hasta el punto de que su
mejor  personaje fue «un Baroja
entre comillas». Bajo el título «Ba-
roja o el miedo», Gil Bera trata de
demostrar que «el escritor tuvo el
acierto no sólo en crear ese mito
falso, sino en perpetuarlo, algo a
lo que ha ayudado el clan familiar
heredero, entre ellos su sobrino
Julio Caro Baroja». Gil Bera sos-
tiene, entre otras cosas, que el es-
critor era antisemita, misógino,
avaro, sentía un pudor casi obse-
sivo por el sexo y mantenía una re-
lación edípica con su madre.
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La expectación que proyecta la
actuación de una formación or-
questal de la trayectoria de la Mu-
nicipal de Valencia con una solis-
ta de piano de excepcional valía,
es total y así estaba de abarrotado
el Teatro Principal el jueves por
la noche, no le cabía un alma. El
programa era muy atractivo y el
director M. A. Gómez-Martínez,
como siempre estuvo sublime en
la interpretación de la Sinfonía nº
9, opus 95 titulada del Nuevo
Mundo del checo A. Dvorak.

La proverbial memoria del mú-
sico granadino se hizo más pa-
tente si cabe, cuando acompañó
a una solista de la talla de la rusa
E. Virsaladze, no se le escapó ni

una entrada, ni un matiz, ni un
detalle al acompañar el concierto
en la menor de Schumann. Lleva
la partitura en su mente hasta el
último instrumento de la Or-
questa, definitivamente su me-
moria es fotográfica. Es indiscuti-
ble que el director granadino es
uno de las primeras batutas que
pisan los pódiums mundiales en
la actualidad y es un lujo para la
Orquesta de Valencia tener una
figura de la discreción al frente
de la Orquesta y eso se nota, la
Orquesta suena como nunca, el
director supo hechizar a los mú-
sicos imponiéndoles unos tem-
pos y unos matices que presti-
gian las interpretaciones maravi-
llosas conseguidos por el conjun-
to valenciano.

Mención aparte merece la exci-
tante interpretación del Concier-
to de Schumann de la ya conoci-
da pianista Eliso Virsaladze, no
es la primera vez que nos visita y
esperemos y deseamos que no
sea la última. 

ORQUESTA MUNICIPAL DE VALENCIA

DIRECTOR MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ-

MARTINEZ

SOLISTA PIANO ELISO VIRSALADZE

ORGANIZA SOCIEDAD DE CONCIERTOS

DE ALICANTE

LUGAR TEATRO PRINCIPAL ALICANTE

BERNABÉ SANCHÍS

LASTAIR GRANT/AP

Un modelo de Amaya Arzuaga


