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BRITTA PEDERSEN

TINA TURNER
«Feliz» a pesar de la muerte de su hijo

Tina Turner aseguró ayer, en una entrevista con la
cadena británica BBC, que se encuentra «realmente
feliz» a pesar del suicidio de su hijo mayor, Craig
Raymond Turner, el pasado julio. La cantante contó
que, a sus 78 años, «cuando normalmente la gente
sufre por ser mayor o por enfermedades», ella ha
alcanzado «la felicidad». La vocalista revela en su
último libro My love story (‘Mi historia de amor’) que
no se dio cuenta, hasta después del fallecimiento de
su hijo, de que las últimas conversaciones con él eran
«distintas».



ALESSANDRO BIANCHI

KEIRA KNIGHTLEY
Prohíbe ver a su hija algunas películas de Disney

A la actriz británica Keira Knightley no le gustan
algunas de las películas de la factoría Disney y ha
prohibido a su hija de 3 años, Edie, ver filmes como
Cenicienta, por la imagen que se proyecta de la mujer
en este tipo de cuentos. La protagonista de Expiación
hizo estas revelaciones en el popular programa The
Ellen Degeneres Show. Al ser preguntada sobre qué
tipo de películas dejaba ver a su hija pequeña, la actriz
contestó: «Cenicienta, prohibido, porque ella (la
protagonista) espera a que un hombre rico la rescate.
Obviamente, rescátate tú misma», precisó.



REUTERS

NEYMAR JR.
Vuelve a poner fin a su noviazgo con Marquezine

La actriz brasileña Bruna Marquezine anunció ayer el
fin de su relación con el futbolista Neymar y aclaró a la
revista Vogue que la decisión partió de la estrella del
París Saint-Germain. Marquezine, famosa en Brasil por
su participación en diversas novelas, precisó que la
ruptura no se produjo por motivos políticos, como se
había especulado en las redes sociales. «Solo quiero
esclarecer ese punto porque estamos viviendo un
momento muy crítico y peligroso, un momento de mucho
odio y, no, el fin no tiene nada que ver con eso», subrayó
en referencia al proceso electoral de Brasil.



 ‘MON PAYS C’EST L’AMOUR’ SE CONVIERTE EN ÁLBUM DE PLATINO EN UNAS HORAS. Los admiradores del can-
tante francés Johnny Hallyday volvieron a reencontrarse ayer con su ídolo casi un año después de su muerte para hacer-
se con su disco póstumo, Mon pays c'est l'amour, convertido de inmediato en Disco de Platino. La discográfica Warner
Music sacó 800.000 ejemplares para su lanzamiento a las 00.00 hora local de este viernes, cuando miles de personas
salieron a hacer cola en la calle para comprarlo en las numerosas superficies que abrieron especialmente para la venta.
«El álbum es ya disco de platino», aseguró en la emisora RTL el director de Warner Music Francia, Thierry Chassagne.

Locura en Francia por el disco póstumo de Hallyday
AFP

REUTERS / E. P.

El cantante Michael Bublé,
que lanzará su álbum Love el
próximo mes, habló con Reuters
en una entrevista reciente sobre
poner en pausa su carrera des-
pués de que a su hijo Noah le
diagnosticaran cáncer de híga-
do. «Cuando experimentas algo
como lo que mi familia ha vivi-
do, eso tiene que cambiarte»,
dijo Bublé.

El canadiense, casado con la
actriz argentina Luisana Lopi-
lato, anunció en noviembre de
 que su hijo mayor Noah,
quien tenía  años en ese mo-
mento, había sido diagnostica-
do de cáncer y que estaba sien-
do sometido a un tratamiento.
«Para mí, eso hizo las cosas mu-
cho más claras. Mira, no tengo
tiempo, la vida es muy corta
para preocuparme de lo que la
gente piensa y dice de mí», ase-
guró.

«Pienso que es importante
ser libre y encontrar felicidad
(...), de la forma que puedas»,
agregó Bublé, quien apostilló:
«Siento que no quería que mi
alegría fuera robada por nada ni
nadie e intenté tratar de dejar ir
las cosas».

El cantante de  años, que
lanzó su nuevo sencillo Love
you anymore escrito por Charlie
Puth hace unos días, se mostró
humilde sobre sus experiencias.
WNo hay uno solo de nosotros
al que la vida deje en paz en ese
sentido. Es la vida y realmente
siento gratitud, aprendí lo que la
palabra gracia significa para mí
y pienso que cada familia lo
gestiona de manera diferente y

lo mejor que puede», recalcó.
«Pienso que es importante para
todos nosotros tratar de hacer lo
mejor, poder mirar hacia ade-
lante, tratar de no quedarse de-
masiado en el pasado», contó.

Recientemente, Bublé des-
mintió informaciones publica-
das en el Daily Mail que indi-
caban que se estaba retirando de
la música. Love sale a la venta el
 de noviembre.

La nueva vida de Michael
Bublé tras detectarle un
cáncer a su hijo Noah
«Aquello hizo las cosas mucho más claras. Mira, no tengo tiempo, la vida es
muy corta para preocuparme de lo que la gente piensa y dice de mí», dice

Michael Bublé durante una actuación. EFE
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