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Seis días ha durado el 
enlace, como indica la 
tradición hindú. La 
cantante y el comediante 
Russell Brand se casaron 
el sábado en una 
ceremonia  a la que 
acudieron 85 invitados. Él 
le ofreció un tigre como 
regalo de bodas.

La boda india 
de Katy Perry

«Céline, René y su hijo 
René-Charles están 
encantados», decía el 
representante de la 
cantante, a la que 
tuvieron que practicarle 
una cesárea en un 
hospital de Florida. La 
pareja todavía no sabe 
qué nombres les pondrán.

Céline Dion da 
a luz a gemelos

Su hija Esther le despidió 
de su propia empresa a 
principios de octubre. El 
peluquero, en el congreso 
«Secretos de Boda», ha 
asegurado que «lo que ha 
sucedido no cambia mis 
negocios. No tengo 
ninguna preocupación».

«La marca 
Llongueras es mía»

FLECHAZOS

Eternamente jóvenes
Jane Fonda, Raquel Welch y Joan Collins que pasan de los 70 
se convirtieron en las protagonistas de una gala benéfi ca en Los Ángeles

Reyes González - Los Ángeles

T odas ellas superan los 
70 años y, sin embar-
go, se conservan mu-
cho mejor que algunas 

de 30. Cumplen con el dicho de 
«quien tuvo, retuvo». No aparen-
tan la edad que tienen, aunque 
Hollywood no las tiene muy pre-
sentes  en sus producciones, ellas 
siguen espléndidas y elegantes. 

La XXXII edición de la gala «Ca-
rousel of hope» que recauda fon-
dos para ayudar a niños diabéti-
cos volvió a reunir a grandes fi gu-
ras del cine, la música y la televi-
sión. La alfombra roja de la cere-
monia daba algunas claves del 
espectáculo que se ofrecería des-
pués. Frente a las cámaras no só-
lo aparecieron las delgadísimas 
hermanas Hilton, Paris y Nicky, 
asiduas de este tipo de saraos. 
Varias estrellas de la pequeña 
pantalla estadounidense se hicie-
ron la foto de rigor, pero fueron 
tres los momentos en que los 
«fl ashes» se multiplicaron. La lle-
gada de Jane Fona junto a su es-
poso; la inalterable belleza de «el 
cuerpo», Raquel Welch, que en 
septiembre cumplió 70 años, y la 
inesperada aparición de la actriz 
Halle Berry junto a Olivier Martí-
nez, ex novio de Elsa Pataky. 

Entre las curiosidades que 
dejó la velada, el color rosa 
de la alfombra–en lugar 
del habitual rojo– fue 
uno de los detalles que 
más se comentaron en-
tre los invitados. Todos 
ellos disfrutaron de 
una cena compuesta 
por tres platos, re-
gados por varias 
botellas de vino y 
de champán, 
Moët & Chandon. 
Tom Hanks junto 
a su esposa Rita 
Wilson se encar-
garon de subastar 
varios de los artí-
culos  con los que 
se recaudaron 
fondos para di-
versas asocia-
ciones que lu-
chan contra la 
diabetes infan-
til. Además de la 

Lopez y 

Anthony 

durante su 

espectáculo

pareja de actores, Maria Shiver, la 
esposa del gobernador de Cali-
fornia, Arnold Schwarzenegger, 
se subió al escenario para ofrecer 
uno de los artículos más precia-
dos de la noche: un Mercedes 
único en Estados Unidos y por el 
que se recaudaron 170.000 dóla-
res.

Marc y JLo
La música y el baile también pro-
tagonizaron la gala. Además de 
las interpretaciones de Akon y 
Brandy, Jennifer Lopez y Marc 
Anthony lograron poner al públi-
co en pie e interpretaron una 
canción muy íntima, que remata-
ron con un apasionado beso. Los 

Jane Fonda con la actriz Raquel Welch

Fotos: Reuters

artistas derrocharon pasión y no 
dudaron en hacerse fotos con 
numerosos invitados.

Otro de los imprescindibles en 
este tipo de eventos benéfi cos es 
el cantante Rod Stewart, acudió 
acompañado de su cuarta espo-
sa, la modelo Penny Lancaster,  y 
de la que espera su octavo hijo. 
La actriz y escritora inglesa Joan 
Collins fue de las últimas féminas 
en pasar por la alfombra rosa, pe-
ro cautivó a todos los asistentes 
con su simpatía y su saber estar. 
Ella, Fonda y Welch dejaron cla-
ro, una vez más, que pasados los 
70, también se puede estar es-
pléndida y lucir una fi gura envi-
diable.

Halle Berry, espectacular de rojo

Después de varias semanas 

jugando al gato y al ratón con 

los periodistas, Halle Berry y 

Olivier Martínez acudieron 

juntos a la gala benéfi ca para 

confi rmar su noviazgo. 

La protagonista de «Monster 

ball» apareció de rojo, con un 

diseño asimétrico de Yves Saint 

Laurent y de la mano del actor 

francés, que optó por un estilo 

más informal: traje oscuro y 

camisa blanca. La pareja, que se 

conoció durante el rodaje de la 

película «Dark tide» en 

Suráfrica, se profesó 

numerosos gestos de cariño a lo 

largo de la velada.
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