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Una necesaria reorientación labo-
ral obstaculiza que pueda afirmar
con claridad sus posturas. Intente
que ello no le deprima.

Prudencia en negociaciones eco-
nómicas ya que su posición es
débil. En cambio, posibles acuer-
dos en un asunto de su interés.

Problemas familiares o de la
vivienda interfieren en la relación
de pareja. Jornada favorable a
entrevistas y conversaciones.

No es momento de imponer sus
ideas en el trabajo ya que pue-
den perjudicar su posición. Facili-
dades y entendimiento en dinero.

Dificultades con una persona
amada, quizá por motivos econó-
micos. Es necesaria una mejor
administración de sus recursos.

Dificultades personales pueden
impedirle dedicarse a asuntos
familiares o del hogar. Es cues-
tión de esperar un poco.
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(23 de agosto al 23 de sep.)
Virgo

(23 de julio al 23 de agosto)
Leo

Viajes espaciales para todos

Aniversario catalándeMicrosoft

(21 de junio al 23 de julio)

Ramon Segarra, Giovanna Quinn, Ana Bru y Lorenzo Quinn
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wAna Bru y Ramon Segarra, pro-
pietarios de la agencia Bru&Bru,
presentaron el miércoles en Bar-
celona sus vuelos al espacio, pre-
vistos para el 2009. Virgin Galac-
tic, la aerolínea de Richard Bran-
son, ha elegido a Bru&Bru para

explotar en España este tipo de
vuelos. En el acto estuvieron,
entre otros, Lorenzo y Giovanna
Quinn, Purificación García y Ser-
gi Bruguera. Por parte de Virgin
asistió Dave Clark novio de Bea-
triz de Inglaterra. / Redacción

wMicrosoft ha querido celebrar
sus 15 años en Catalunya reiteran-
do su compomiso con la sociedad
y la cultura catalana. Con motivo
de este aniversario ha presentado
junto a Orange y HTC, el primer
teléfono móvil íntegramente adap-

tado al catalán. Se trata del mode-
lo S710, el primero de una nueva
generación de terminales inteli-
gentes en catalán. El futbolista
Carles Puyol y la cantante Beth
acudieron al acto celebrado en el
MACBA. / Redacción

Tauro

PirelliuneOrientey
Oc
cidenteensucalendario
a a un estado anímico
ebido a algunos proble-
puede repercutir en su

nto intelectual.

mento de afirmar sus
económicos en un
importante. Facilidades

unto profesional.

conflicto con Saturno,
stáculos en un asunto
debido a la difícil situa-
esional.

Tendencia que se agudice el bajo
tono vital al que tiende su signo
estos días. Evite esfuerzos menta-
les y procure distraerse.

El éxito en un proyecto relaciona-
do con sus aspiraciones puede
verse comprometido ahora por
motivos económicos.

Situación difícil en el campo profe-
sional, seguramente debido a
problemas con un colaborador o
socio. Atención a la pareja.

Ben Stiller
actor

Cumpleaños

Santos del día
Andrés, Cástulo, Maura,
Justina, Euprepes, Constan-
cio, Saturnino, Troyano

Y también...
Gael García Bernal, actor,
29; Ridley Scott, director
de cine, 70; David Mamet,
dramaturgo y cineasta, 60;
Billy Idol, cantante, 52

Noche en el mu-
seo es su éxito
más reciente

42

(19 de feb. al 20 de marzo)
Piscis

(20 de enero al 19 de feb.)
Acuario

(22 de dic. al 20 de enero)
Capricornio

1 de nov. al 22 de dic.)
agitario

1 de oct. al 21 de nov.)
scorpio

3 de sept. al 21 de oct.)
bra

ard, Du Juan, Marco Tronchetti Provera, Patrick Demarchelier y Mo Wan Dan
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saber todavía la rela-
ón entre una hermosa
ujer y un neumático, Pi-
lli sigue regalando cada
tástico calendario que
mejores féminas del

trices ymodelos depre-
guen posando para este
eseo que no se compra
e año sólo tendrán acce-
fortunados. Siempre en
evolución la edición de
tá dedicada a Oriente y
fiada el pasado abril en
ciudaddonde se presen-
s en una alucinante fies-
Oriente se acercó aOc-
mo regalo recíproco. La
casual, pues Pirelli –pre-
0 países y con 135 años
ncia industrial en su ha-
de abrir una segunda
fabricación en Shan-
omenaje está justifica-
te es el futuro”, asegura

Marco Tronchetti Provera, presi-
dente del grupo. Él mismo partici-
pade este juegode señora estupen-
da y negocio, pues su esposa, Afef
Jnfon, de origen tunecino, podría
ocupar cualquiera de las páginas
del calendario.

Shanghai es una ciudad de con-
trastes: espectaculares rascacielos

con barrios paupérrimos a sus
pies; grandes marcas compitiendo
con sus falsificadores a pie de ca-
lle; lujo ypobreza al límite y enme-
diounas imágenes tan sorprenden-
tes comomágicas. Lamano del fo-
tógrafo Patrick Demarchelier ha
convertido en geishas a las mode-

los del momento, de Agynes Dea-
ne y Lily Donaldson a Sasha Piva-
vorova, pasando por Coco Rocha,
DoutzenKroe, CarolineTrentini o
GemmaWard, último premioMa-
rie Claire a la mejor modelo del
planeta. A su lado, nobleza obliga,
las tops chinas del momento, Mo
Wan Dan, Du Juan y la veterana
actriz Maggie Cheung. Todas han
posado conun estilismoextraordi-
nario debido a Gioachino del Bal-
zo en paisajes trastocados por De-
marchelier. Su juego con lasmode-
los se traduce en 33 retratos mara-
villosos donde priva el color, la ar-
monía y la conjunción entre dos
mundos que se aproximan gracias
a una sofisticada estética. Son imá-
genes sindesnudos, pues las provo-
caciones se reducena juegosdemi-
radas, cuya contemplación excita
los sentidos de alma. La transgre-
sión estuvo en la fiesta cuando una
Big Band, interpretando a Glenn
Miller, presentó a su sofisticada y
coqueta cantante: un travestido co-
ronel del ejército.c

ALESSANDRO

El calendario de la
marca de neumáticos
obvia los desnudos
en pos de una
provocación sensual
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