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Paulina Rubio, una gira «explosiva»
La cantante actúa mañana en Madrid y recorrerá ocho ciudades españolas

P
aulina Rubio lo sabe: es la 
más «sexy». Por eso no im-
porta que la habitación en la 
que está convocada la rueda 
de prensa esté a más de cua-

renta grados y que el calor le saque los 
colores. Su atractivo es tal que da igual 
que no haya dormido ni un minuto a 
causa de la pérdida de una almohada 
que la acompaña a todas partes. Está 
sedienta, pero su aspecto es el de una 
diva de 36 años moderna y «explosi-
va», como ella misma se defi ne: «Me 
encanta ser popular», declara, segura 
de que lo que dice no es una tontería. 
Y no lo es: la expectación que su paso 
por España ha despertado deja claro 
que la mexicana es insustituible. 

«Me caigo bien»
Puntual, posa ante las cámaras como 
si hubiera nacido para ello. Luego re-
gresa para atender a la prensa escrita 
y se relaja en un sofá tipo «Gran Her-
mano»: «Me siento como en la silla 
de los acusados», sonríe, una broma 
que los periodistas cazan al vuelo para 
preguntarle por sus problemas con el 
fi sco mexicano. Pero ella, hábil y es-
curridiza, contesta: «Prefi ero hablar 

de las verdades que de las mentiras». 
Por eso aprovecha para dar detalles 
sobre sus conciertos en España, que 
es a lo que ha venido, aunque no 
rehúye hablar sobre su vida privada: 
«No tengo ningún complejo y me 
caigo bien. Salir en las revistas del 
corazón no desluce el hecho de que 
mis canciones estén continuamente 
en la radio», confi esa, y añade que 
«está en un momento muy bueno de 
mi vida». Recién llegada de su gira es-

Paulina Rubio, ayer, en la rueda de prensa en Madrid

■ Con el «glamour» a 
cuestas, la mexicana 
irrumpe en España para 
ofrecer un espectáculo 
tan «explosivo» y 
«enérgico» como ella. 
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tadounidense, comenzará la española 
mañana en Madrid, donde actuará en 
el Patio del Conde Duque, dispuesta a 
ofrecer «explosión, diversión y auten-
ticidad». Después pasará por Burgos, 
Gijón, Alicante, Vigo, Coruña, Valen-
cia y Tarragona, pequeñas píldoras de 
un espectáculo que tendrá su segunda 
parte en octubre, porque a Paulina lo 
que más le gusta es el directo: «Es un 
subidón incomparable. Puedes pare-
cer ridícula, pero, en el escenario, los 

rockeros podemos hacer lo que nos 
dé la gana». Antes de llevarse el «gla-
mour» a otra parte, hace un doblete de 
sinceridad. Es entonces cuando reco-
noce que necesita «un tequila antes de 
cada concierto, y mucho silencio». 
También confi esa que en su vida «no 
todo es bonito, hay mucha soledad», 
pero se marcha bromeando: «No me 
siento la mujer más inteligente, pero 
bruta no soy», dice, no sin antes para-
frasear a Marlon Brando. 

GENTE

La afi ción del cantante por 
internet le llevó al extremo de 
vender a su hermana en una 
subasta. Según sus palabras, 
«estaba llorando porque no 
podía asistir a un funeral y 
colgué un anuncio en eBay 
para ayudarla». El que la 
«compró» es ahora su novio y 
se casarán este verano.

James Blunt vende a 
su hermana en eBay

El hijo de Manuel Benítez 
«El Cordobés» se convirtió 
ayer en la estrella del desfi le 
de Antonio Miró. El torero 
presentó junto a modelos 
profesionales las propuestas 
del diseñador en los jardines 
del hospital de San Pau, dentro 
de la primera edición de la 
pasarela «080 Barcelona».

Julio Benítez, de 
torero a modelo

FLECHAZOS

Los Rolling volverán a tocar 
mañana en Barcelona para   
actuar en una fi esta privada 
organizada para los ejecutivos 
y clientes especiales de una 
entidad bancaria, según 
Europa Press. La actuación 
tendrá lugar en el hotel Arts 
sólo tres semanas después de 
su paso por España.

Los Stones vuelven 
mañana a Barcelona

La impactante boda de Paloma Segrelles 
¡M

ilagro, milagro!, repe-
tían echándole incienso 
al Agua La Carmela o 

al Farmatín, ya no digamos la im-
prescindible camomila. Lo de José 
Frade y Juan José Lucas es un 
refl ejo luminoso, simple apariencia, 
del sol que a las casi nueve de la 
tarde caía implacable sobre el viejo 
Madrid, tan próximo a Ciriaco, un 
mítico local ahora cerrado frente a 
la iglesia de Santiago, escogida para 
el bodón de Paloma Segrelles. «Es 
que tenemos relación con la Orden», 
justifi caba Paco, el padre de la novia, 
sudando bajo su historiado unifor-
me, mientras Berhanyer, autor del 
traje nupcial, realizado en mikado de 
seda, tenía buena perspectiva desde 
una taberna cercana. No perdía 
ripio de los cuatro metros de encaje 
beige traídos de Bruselas, ni de esa 
especie de polisón enlazado, muy 

rococó, del que arrancaba la cola, 
desde la cintura y bajo un peinado 
como de Sissi, cayéndole por la 
espalda y animado con fl orecitas 
blancas  y naranjas. Era el color del 
enlace «porque Palomita encuentra 
que el naranja aporta equilibrio», 
revelaban ante el alarde de ver que 
el nuncio Monteiro ofi ciaba como 
en los grandes momentos. Lo era 
para la única soltera de los Segrelles, 
en tiempos ennoviada con el mayor 
de un embajador americano. Ya es 
señora de Álvarez Alquiriz, dueño 
heredero de Eulen, empresa de ser-
vicios con múltiples derivados. Fue 
un bodón a tono con la familia, y allí 
algún nostálgico recordaba cómo su 
abuelo materno promocionó –y algo 
más– los primeros años de Lola 
Flores: con el marido de Nati Mis-
tral subvencionó su triunfo, y así se 
cuenta en la película de Antena 3.

nada. Paloma Cuevas ya había en-
trado con ese estilo que recuerda a la 
reina Rania, me pregunto si será ca-
sualidad. Lo mismo que el señorío de 
Espartaco y la tierna Patricia Rato, 
con diseño propio en malva. Una se-
ñora que no dudó en reconocer que 
«me lo cose Sacri Moraya, una 
amiga sevillana». Igual tenemos una 
diseñadora en ciernes, porque clase 
no le falta. Y, si María León sobresa-
lía con plumas de Amaya Arzuaga, 
Norma Duval engordaba con gasa 
y Acebes destacaba con su corbata 
de rayas. Fraga apareció a mitad de 
ceremonia, cuando Simeón de Bul-
garia, elegante donde los haya, y su 
esposa Margarita, con un ajustado 
sombrerito negro, ya fi rmaban como 
testigos. Aunque del desastre indu-
mentario de madre Paloma, salvado 
con elegancia y sonrisa, nosotros 
fuimos notarios.

Hubo nombres como el de Ruiz-
Gallardón, que acudió con Mar 
Utrera, ejemplo de señorío y dignidad 
y vestida en unas discretas gasas verde 
botella sin tocado. Era innecesario a 
esa hora, aunque algunas, el caso de 
la madre de la novia, echaron mano de 
pamelones más propios de mediodía. 

Problemas con la falda
A partir de las seis «o'clock» se re-
comiendan los tocados, un velito o 
alguna pluma, precisaban los exper-
tos en protocolo, no sólo alterado por 
mamá Segrelles con un sombrero de 
imposibles retorcidos. Pero no fue 
eso, sino la fragilidad de su falda de 
gasa, el motivo de los mayores so-
bresaltos: cuando bajó del coche, el 
volante inferior se cayó y se le enredó 
en los pies, así que subió de nuevo, 
reparó el desperfecto y reapareció 
risueña como si no hubiese pasado 
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