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Jasper Johns y la
pasión por el grabado
Una exposición de 29 litografías de
Jasper Johns, inaugurada ayer en Bil-
bao, permite al espectador apreciar la
pasión por el grabado que se apoderó
de este artista, considerado uno de los
creadores más importantes del pasado
siglo. La muestra, la primera que se
dedica en Bilbao en solitario a la obra
de Jasper Johns, está organizada por la
Sala BBK y comisariada por Martine
Soria.

Una de las obras. / EFE

Protestando
entre tiburones
Un grupo de submarinistas se sumer-
gió ayer en un acuario con tiburones
para llamar la atención sobre el «ale-
teo», una práctica que consiste en cer-
cenar las aletas a estos escualos y arro-
jar el resto de su cuerpo al mar. La ini-
ciativa se encuadra en la quinta
edición de la Semana Europea del Ti-
burón, convocada por el Zoo Aqua-
rium de Madrid y la Shark Alliance en
favor de la especie.

Uno de los ejemplares de tiburón. / REUTERS

Visiblemente abatida pero sin
descuidar su agenda profesional, la
modelo Malena Costa trata de re-
fugiarse en el trabajo para superar
un difícil bache en su vida personal.
Fue ella quien confirmó que lo su-
yo con el jugador del Barça Carles
Puyol ya es historia, lo que, según
confiesa, «está siendo duro».

Se les acabó el amor, pero lo que
no se puede decir es que no lo ha-
yan disfrutado desde el primer ins-
tante. Carles Puyol y Malena Cos-
ta vivieron una relación intensa que
les duró algo más de un año, se co-
nocieron en el verano de 2010 en
Ibiza, los presentaron unos amigos
comunes y a las pocas semanas ya
vivían juntos en Barcelona. Cupido
estaría orgulloso de ellos si no fue-
se porque la pareja acaba de poner
punto final a su idílico noviazgo.

En los últimos tiempos los futbo-
listas y sus parejas han recobrado
gran protagonismo en el papel cu-
ché, sus éxitos en el campo de jue-
go han propiciado que el gran pú-
blico sienta una mayor curiosidad

por saber de sus vidas y de sus im-
presionantes novias. Iker Casillas
y Sara Carbonero, Piqué y Sha-
kira, Ronaldo e Irina Shayk y,
por supuesto, Puyol y Malena han
copado páginas y páginas de las re-
vistas. Sus viajes románticos, sus
vacaciones en la playa y sus paseos
en cualquier ciudad del mundo eran
un reclamo para las publicaciones.
Ellos también supieron sacarle ren-
tabilidad económica a su creciente
popularidad, por eso aceptaron las
ofertas que les hicieron para prota-
gonizar campañas publicitarias, sus
bolsillos se vieron reforzados con-
siderablemente y su nivel de vida
también.Antes de iniciar su noviaz-
go con Puyol el mayor logro de
Malena Costa era haber participado
en el concurso «Supermodelo», en
el que quedó en sexta posición, lo
que evidenciaba que iba a tener que
trabajar mucho antes de ser recla-
mada por las grandes firmas, pero
su vida profesional dio un giro de
ciento ochenta grados cuando cono-
ció al futbolista. Malena Costa.

Malena Costa
confirma la ruptura
La modelo se refugia en el trabajo tras
poner fin a su relación con el futbolista
Puyol y reconoce que «está siendo duro»

La montera de
Manolete se
subasta en EE UU
La única montera que el torero
Manolete lució a lo largo de su ca-
rrera se venderá en Estados Uni-
dos el próximo 10 de noviembre
como parte de una puja de objetos
que pertenecieron al matador, por
la que la casa de subastas Heritage
espera obtener en total unos
34.029 euros. «Esta montera fue la
única compañera constante del to-
rero a lo largo de su vida», dijo
ayer el responsable de objetos de-
portivos de Heritage, Chris Ivy,
sobre la pieza valorada en unos
14.419 euros. En la misma puja,
que se celebrará en Dallas (Texas),
también se ofrecerá una máscara
mortuoria del rostro de Manuel
Rodríguez, «Manolete» (1917-
1947), considerado uno de los me-
jores toreros de la historia.

Alfaguara publicará
una novela de
Saramago escrita en
los años cincuenta
Una novela perdida del portugués
José Saramago –«Claraboya»–,
escrita en los años cincuenta, será
publicada el lunes en portugués,
en la editorial Caminho, y más
tarde en español, en Alfaguara,
que adquirió los derechos durante
la Feria de Fráncfort. La directora
de Alfaguara, Pilar Reyes, expli-
có en la Feria de Fráncfort que Sa-
ramago envió la novela a su edito-
rial portuguesa poco después de
escribirla, pero que, por diversos
motivos, no fue publicada. Sara-
mago, premio Nobel de Literatu-
ra en 1998, no guardó copia de la
obra y el manuscrito terminó per-
dido en los archivos de la editorial
que, en la década de los ochenta,
la encontró durante una mudanza.

Un estudiante
idea unos zapatos
para ciegos
Un estudiante de la Universidad
de Lérida ha ideado unos zapatos
provistos de sensores para ayudar
a las personas con deficiencia vi-
sual a caminar con mayor seguri-
dad y autonomía por la calle, in-
forma «Efe». El alumno Javier
Miguelena ganó con este proyec-
to el Concurso de Ideas Empren-
dedoras de la Red Universitaria,
de la cual forma parte una decena
de universidades catalanas. Dise-
ñó unos zapatos provistos de unos
pequeños sensores, similares a los
que incorporan los coches que
avisan cuando el vehículo da mar-
cha atrás.

El rechazo de grupos religiosos
a un concierto del cantante Ricky
Martin en Honduras fue calificado
como una actitud homofóbica por
diversos sectores del país tolerantes
con la homosexualidad del artista.
«La oposición al concierto de Mar-
tin tiene un gran sustrato de homo-
fobia e intolerancia y es producto
de una sociedad conservadora», di-
jo el psicólogo y catedrático univer-
sitario Teodosio Mejía.

Martin, quien realiza la gira
«Música, alma, sexo, World Tour»,
confesó su homosexualidad y que
convive con sus dos hijos, Valenti-
no y Matteo, y su pareja. Su llega-
da a Tegucigalpa para un concierto
a favor de una fundación de ayuda
a la infancia desató una polémica
en los últimos días, luego de que la
Confraternidad Evangélica de Hon-
duras expresase al ministro del In-

terior, Áfrico Madrid, su preocu-
pación por «el mensaje y el ejem-
plo» que pudiera transmitir el can-
tante.

Pese a que indicaron que no se
oponen a las preferencias sexuales
del artista, sí que insistieron en que
porta un mensaje que «no es ejem-
plo para la familia».

Grupos religiosos
vetan a Ricky

Martin en
Honduras
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Ricky Martin.

El poeta Antonio Gamoneda
aseguró ayer que, en un tiempo en
que las comunicaciones tienen al
planeta en «una especie de sinto-
nía constante», permanece cierta
tendencia al olvido y afirmó que
Rabindranath Tagore quizá sea
«uno de los más lamentables ca-
sos de olvido» para los españoles.

Gamoneda hizo estos comenta-
rios en un desayuno-coloquio del
Foro Quevedo en el que se abordó
el legado del poeta bengalí, escri-
tor clave de la literatura moderna al
que la UNESCO dedicó 2011 co-
mo «año Tagore» por el 150.º ani-
versario de su nacimiento.

En este encuentro, Gamoneda
apuntó que la noción del amor en
la obra de Tagore ejemplifica una
actitud, «perfectamente homolo-
gable» en la actualidad, que «tras-
ciende el espacio de lo humano»

y lleva su voluntad de pacifica-
ción a «todo lo que representa la
vida». Tras ensalzar la idea de
concordia entre todos los huma-
nos, considera que la «pretendi-
da» globalización tendría que pa-
recerse «mucho más» a la idea de
Alianza de Civilizaciones del pre-
sidente del Gobierno.
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Antonio Gamoneda.


