
Un viaje de película a 
Los Ángeles, con LA RAZÓN

Pablo Rivero de Aguilar es un ciudadano que lee habitualmente  
«LA RAZÓN». El pasado octubre, al comprar el diario, se topó 

con la posibilidad de que éste cambiara algunos días de su vida 
y los volviera mágicos ofreciéndole un viaje de película con 

todos los gastos pagados. Sólo tenía que mandar mensajes 
de móvil y esperar a que tuviera lugar el sorteo, celebrado con 
motivo del lanzamiento del DVD de «Ice Age 2». Cien peluches 

de los protagonistas del fi lme y un viaje a Los Ángeles entraban 
en juego. El objetivo era que los afortunados pudieran conocer 

en primera persona los estudios de la Fox, así como asistir a 
la «première» de uno de los títulos de la productora. Del 9 al 

12 de marzo, Pablo y sus tres amigos pisaron el Hollywood de 
cine: sonrientes, las imágenes confi rman cuánto lo disfrutaron. 

Las últimas horas     
de Diana de Gales
Con motivo del décimo 
aniversario de la muerte de 
Diana de Gales, un equipo 
franco-británico rueda 
en París un documental 
dramatizado sobre el último 
verano de la princesa. La 
película será fi lmada en inglés 
y la protagonista es la actriz 
Genevieve O’Reilly. 

FLECHAZOS

Nicole Kidman, 
condecorada
La actriz ha recibido la Orden 
de Australia de manos del 
gobierno de Camberra por su 
contribución al mundo del cine 
y su labor en la lucha contra 
el cáncer. Kidman, que tiene 
doble nacionalidad australiana 
y estadounidense, confesó que 
había soñado con este título 
desde que era pequeña. 

Jordan encabeza el 
divorcio más caro 
El de Michael Jordan ha sido 
el divorcio más caro de la 
historia, según Forbes: más 
de 150 millones de dólares 
le costó al deportista. Le 
siguen Neil Diamond y Steven 
Spielberg, quien desembolsó 
unos cien millones de dólares. 
Paul McCartney y Mick Jagger  
también fi guran en el listado. 

GENTE

Jazmin y Carlota, duelo en Mónaco
La posibilidad de que la hija del Príncipe Alberto se traslade a París despierta suspicacias

L 
as dos poseen una belle-
za un tanto enigmática 
y, muy probablemente, 
heredada del «cisne» cine-
matográfi co que fue Grace 

Kelly, su abuela. Jazmin, que lleva 
por segundo nombre el de la actriz, 
comparte con ella, además, una 
historia similar. A pesar de que la 
fallecida Grace Patricia Kelly estu-
viera desde muy joven acostumbra-
da a las cámaras y los «fl ashazos» 
desde que contrajo matrimonio con 
el Príncipe Rainiero de Mónaco, su 
popularidad se elevó al cubo. Algo  
parecido le ha sucedido a Jazmin, 
que, de permanecer de espaldas al 
mundo del corazón, ha pasado a 
dar «el espaldarazo» a la prensa de 
medio mundo. 

Sin embargo, su imagen ya es 
pública y cada paso que da suscita el 
interés de los medios. Así, el rumor 
que circula sobre si dejará su tierra 
natal, California, para instalarse 
en París, cerca de su padre y de sus 
familiares Grimaldi, ha despertado 
las suspicacias de los analistas en 
estos asuntos. ¿Es posible que la 
discreción y temprana madurez de 
Jazmin pueda rivalizar con la explo-
siva y radiante juventud de Carlota 
de Mónaco? 

Dicen que la segunda hija de la 
Princesa Carolina es simpática y 
accesible. Si en las fotografías su 
belleza es elocuente, quienes la 

de Alberto de Mónaco y una cama-
rera estadounidense –el Príncipe 
reconoció su paternidad el pasado 
junio–, es una estudiante aplicada y 
muy solidaria, pues ya cuenta con su 
propia ONG. 

Solista en un coro, como lo fue 
su padre en su tierna juventud, se 
muestra agradecida por «haber via-
jado ya tanto por el mundo», según 
declaró en una entrevista. Jazmin 
es, por tanto, la inversa de la moneda 
que tiene por cara a la espectacular 
Carlota, pero también una pariente 
con estrella que puede convertirse 
en su rival.  

Jazmin Grace (en una imagen de «Paris Match») y Carlota de Mónaco comparten belleza y delicada fi gura 

Efe

conocen confi rman su elegancia y 
«glamour». Tiene ademanes de aris-
tócrata aunque se desmelene como 
sólo la alta sociedad sabe hacerlo en 
contadas ocasiones que, tal vez para 
su desgracia, siempre trascienden a 
los medios, como ocurrió en el tradi-
cional Baile de la Rosa celebrado en 
Mónaco el pasado 24 de marzo. En 
él, Carlota,  llevada por, según dicen, 
el «champán», se entregó al baile y 
la fi esta, deslumbrando a todo el que 
pasaba por allí cual Lolita que no es 
consciente de que lo es. 

Jazmin Grace, pese a tener igual 
o, incluso, más magnetismo que su 

prima, vive de un modo muy distinto 
su alta posición social. Discreta y 
madura para su edad, podría haber 
sido la intérprete de una novela 
como «El príncipe y el mendigo» 
o la protagonista de una película 
como «Princesa por un día». La hija 

■ Carlota de Mónaco, 
prima de Jazmin, ha 
copado todas las miradas 
y mimos, pero puede 
que ahora tenga que 
compatir escenario. 

María S. Robles
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IN FRAGANTI

Jazmin es discreta  
y madura para su 
edad. Es la inversa 
de la espectacular 
Carlota de Mónaco 
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