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MIGUEL POVEDA
Álbum de flamenco moderno y artesanal

 El cantaor catalán publica el 27 de marzo
ArteSano, un nuevo disco de estudio en el que
recorre los mejores palos del flamenco moderno y tradicional. Un trabajo, según explica a
Europa Press, con «mucho colorido, artesanal,
que pasea por poblaciones cantaoras del sur y
paisajes y emociones distintas». EUROPA PRESS

EFE

MARTÍN GARZO
Recupera el misterio de la Virgen María

 Todo empezó hace veinte años con el El lenguaje de las fuentes, la premiada novela con la
que Gustavo Martín Garzo dio vida a Jesús el
carpintero y el mundo simbólico de la Biblia.
Ahora el escritor vallisoletano vuelve pero sobre la virgen María, su infancia y maternidad
enY que se duerma el mar. C. S./EFE MADRID
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SARA CARBONERO
«Ahora hablan de embarazo y me río»

 La presentadora asegura que todavía se
sorprende cuando descubre los rumores que
saltan sobre su vida privada, confesando que
«antes me agobiaba por mi familia (...) pero ya
me río». «Está lo de siempre: bodas, embarazos... Han dicho de todo», apunta la también
novia del futbolista Iker Casillas. EUROPA PRESS
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MICHAEL JACKSON
La mansión donde murió, a la venta

 La mansión donde falleció el cantante Michael Jackson se ha puesto a la venta. Se trata
de una casa en el conocido barrio de Holmby
Hills en Los Angeles. La mansión, de estilo
francés, se encuentra a la venta en la página
de una inmobiliaria californiana por más de 18
millones de euros. EUROPA PRESS
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SOLTEROS EN HOLLYWOOD

Rihanna, en casa de Kutcher
REUTERS
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 La cantante, que vuelve
a estar sin compromiso, visita
al exmarido de Demi Moore
durante varias horas
EUROPA PRESS MADRID

Traffic Light y Sunset Rain.

Dos grupos de
Alicante, elegidos
en MusicAula
REDACCIÓN

Los grupos Traffic Light, formado por  jóvenes de ESO y Bachillerato del IES Antonio Sequeros de Almoradí, y Sunset Rain,
del IES Chabás de Dénia, han logrado un puesto como semifinalistas de MusicAula, el Festival
Pop-Rock del Estudiante. Ambas
formaciones, con edades comprendidas entre los  y  años,
han logrado uno de los  puestos
como semifinalistas del certamen
entre más de  bandas de toda
España. La final, a la que pueden
acceder, será el  de junio.

Puede que sus trágicas experiencias amorosas les hayan unido o tal vez su amistad
haya surgido casualmente. Rihanna acudió a la residencia del
ex marido de Demi Moore a medianoche, donde permaneció
hasta pasadas las cuatro de la madrugada. Es evidente que Ashton
Kutcher y la cantante aprovechando su nuevo estado civil al
máximo y no es extraño que estos
dos solteros de Hollywood se junten para celebrarlo. No se sabe si
su encuentro fue para comparar
cuál de los dos sufrió la ruptura
más turbulenta o para marcarse
una gran fiesta. Probablemente
fuera esto último puesto que la
casa donde vive Kutcher la ha
comprado Justin Bieber para establecer su nidito de amor con su
novia Selena Gomez.
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Vuelve Laetitia Casta
 Musa inconfudible de los

La cantante Rihanna. En el centro, Laetitia Casta en Vogue. A la derecha, los Beckham de cuero.

franceses, la modelo ha decidido
volver al mundo de la moda. Con
una imagen más madura, pero sin
haber perdido un ápice de su encanto, la francesa ha retomado su
agenda por partida doble. «Siempre pongo la misma pasión en las
dos empresas. No soy una actriz
que interprete el papel de modelo», comenta en una entrevista a
la edición española de la revista
Vogue. Aunque por encima de
todo, no descuida su papel como

mámá, por eso afirma: «Ser mujer, madre, actriz y modelo forman parte de un todo. No podría
vivir sin ninguno de esos aspectos
de mi vida».

Beckham se avergüenza
de sus antiguas pintas
 «Victoria y yo llevábamos dos
trajes ajustados de motorista.
Eran de Versace y creíamos que
quedarían bien para su fiesta. Sin
embargo, ahora miro atrás y pien-
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so: ¿En qué estaba yo pensando?.
Aunque la verdad es que nos reímos mucho cuando nos acordamos y tengo que decir que no quedaban tan mal», declara ahora el
jugador de fútbol David Beckham sobre las fotos de una fiesta a la que asistió junto a su mujer
Victoria Adams. Para él, el problema no fue el look «cuero total»,
sino llevarlo a la vez que ella: «No
sé cómo pude hacer eso. No entiendo cómo me atreví».

