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Daniel. «Feliz 

cumpleaños, 

campeón, que 

pases un buen 

día. Tus pa-

dres, tíos, 

abuelos y her-

mano Jorge». 

Adriana. «Fe-

licidades, eres 

una chica ge-

nial. Te quere-

mos, los papás 

y familia». 

Athenea. 
«Bienvenida al 

mundo, pe-

queña. Te de-

seamos una 

vida larga y 

muy feliz». 

Leyre. «Felici-

dades de parte 

de tus padres, 

tu tato y tus 

amigas Paula, 

Carla y Alicia». 

Lorena. «Feli-

cidades, atle-

ta. Que cum-

plas muchos 

más. Estamos 

orgullosos. Pá-

gate algo». 

Mara. «Felici-

dades por tus 

3 añitos. Tu 

hermano Luca, 

mamá, yayos y 

tíos. Te quere-

mos, payasita 

cantarina». 

Daniela, 6 
años. «Espe-

ramos que lo 

pases genial. 

Te queremos 

mucho, prin-

cesa». 

Envíe sus fotos y felicitaciones a un-
diaespecial@heraldo.es o a Heraldo 
de Aragón (Paseo de la Independen-
cia, 29. Zaragoza. 50001), a la aten-
ción de la sección de Agenda. Deberán 
llegar con al menos tres días de ante-
lación. No olvide adjuntar sus datos 
personales, incluido el DNI, y un telé-
fono de contacto.

UN GRAN DÍA

ETCÉTERA

QUÉ COSAS

El Neus Museum de 
Berlín recorre la 
historia de la barba 
El Neues Museum de Berlín re-
cupera la historia de la barba en 
una nueva exposición que reco-
ge la evolución a lo largo de los si-
glos de un atributo de poder y sa-
biduría o simple símbolo de per-
tenencia a un grupo, desde el an-
tiguo Egipto a Conchita Wurst. 
La muestra, presentada ayer ba-
jo el título de ‘Barba: entre la na-
turaleza y el afeitado’, repasa a 
través de esculturas, pinturas, fo-

tografías e instalaciones 5.000 
años de historia de un fenómeno 
que ha pasado por distintas fases 
y hoy día está de moda. El museo 
estatal ha reunido además uten-
silios de afeitado desde la prehis-
toria hasta la actualidad, como 
navajas, brochas o maquinillas. 
El objetivo, según explicaba la 
institución, es analizar la presen-
cia de la barba como objeto cul-
tural en el arte y también desde 
un punto de vista sociológico, 
desde la barba salvaje de un ‘Fau-
no’ de Picasso hasta su presencia 
y uso como símbolo de poder, co-

nocimiento o experiencia. Entre 
los principales exponentes, el 
busto de Hatshepsut –la reina 
que gobernó el antiguo Egipto y 
tomó para sí muchos de los sím-
bolos asociados con el faraón–  
hasta la barba postiza. 

 

El cantante Manu 
Tenorio publica una 
obra autobiográfica 

Manu Tenorio presentó ayer su 
primer libro, ‘De todo corazón’ 
(Ediciones Urano), una obra au-

tobiográfica en la que narra des-
de su vida «más personal» o la 
«más amarga», tras una infancia 
de padres separados y una pre-
matura pérdida de la figura pa-
terna, hasta llegar a ser un can-
tante de éxito. Manuel Ángel, 
más conocido como Manu Teno-
rio, comparte así por primera vez 
las experiencias vividas durante 
su niñez que cambiaron «por 
completo» su carácter, haciendo 
de él un joven «bastante introver-
tido». El cantante y compositor 
reconoció, en la presentación del 
libro, «ahora con la distancia», 

que siente «pena» por su padre, 
algo que refleja en las primeras 
líneas del libro, ya que considera 
que «no fue un ejemplo a seguir» 
y que le hizo «pasar», junto a su 
madre y hermana, «muchas vici-
situdes». A través de las páginas 
de ‘De todo corazón’, dedicado a 
la memoria de su abuela, recién 
fallecida, Tenorio desglosa todo 
lo que supuso en su vida la parti-
cipación en ‘Operación triunfo’, 
un salto a la fama que le «abrió  
las puertas» al mundo de la mú-
sica y un programa que supuso 
un antes y un después en su vida.
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