Fecha: 30 de noviembre de 2007
Sección: Gente
Difusión: 194.764 (OJD)
LA VANGUARDIA 11

VIVIR

VIERNES, 30 NOVIEMBRE 2007

GENTE

Pirelli une Oriente y
Occidente en su calendario

Ramon Segarra, Giovanna Quinn, Ana Bru y Lorenzo Quinn

Viajes espaciales para todos
w Ana

Bru y Ramon Segarra, propietarios de la agencia Bru&Bru,
presentaron el miércoles en Barcelona sus vuelos al espacio, previstos para el 2009. Virgin Galactic, la aerolínea de Richard Branson, 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 Sergi Bruguera. Por parte de Virgin
asistió Dave Clark novio de Beatriz de Inglaterra. / Redacción

ALESSANDRO

Gemma Ward, Du Juan, Marco Tronchetti Provera, Patrick Demarchelier y Mo Wan Dan
JOSEP SANDOVAL
Shanghai

S

El futbolista Puyol, con Rosa García y Carles Grau de Microsoft

Aniversario catalán de Microsoft
w Microsoft

ha querido celebrar
sus 15 años en Catalunya reiterando 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 modelo S710, el primero de una nueva
generación de terminales inteligentes en catalán. El futbolista
Carles Puyol y la cantante Beth
acudieron al acto celebrado en el
MACBA. / Redacción

in saber todavía la relación entre una hermosa
mujer y un neumático, Pirelli sigue regalando cada
año su fantástico calendario que
agrupa las mejores féminas del
mundo. Actrices y modelos de preferencia siguen posando para este
objeto de deseo que no se compra
y al que este año sólo tendrán acceso 14.000 afortunados. Siempre en
constante evolución la edición de
este año está dedicada a Oriente y
fue fotografiada el pasado abril en
Shanghai, ciudad donde se presentó el jueves en una alucinante fiesta en la que Oriente se acercó a Occidente como regalo recíproco. La
cosa no es casual, pues Pirelli –presente en 160 países y con 135 años
de experiencia industrial en su haber– acaba de abrir una segunda
planta de fabricación en Shandong. El homenaje está justificado: “Oriente es el futuro”, asegura

Marco Tronchetti Provera, presidente del grupo. Él mismo participa de este juego de señora estupenda y negocio, pues su esposa, Afef
Jnfon, de origen tunecino, podría
ocupar cualquiera de las páginas
del calendario.
Shanghai es una ciudad de contrastes: espectaculares rascacielos

El calendario de la
marca de neumáticos
obvia los desnudos
en pos de una
provocación sensual
con barrios paupérrimos a sus
pies; grandes marcas compitiendo
con sus falsificadores a pie de calle; lujo y pobreza al límite y en medio unas imágenes tan sorprendentes como mágicas. La mano del fotógrafo Patrick Demarchelier ha
convertido en geishas a las mode-

Si quiere recibir el horóscopo cada día en
su móvil mande ALTA LVSIGNO al 7100

A S T R O L O G Í A Guiomar Eguillor eguillor@guiomar.com

Coste del servicio 0,20 euros + IVA por mensaje

Aries

Cáncer

Libra

(20 de marzo al 20 de abril)

(21 de junio al 23 de julio)

(23 de sept. al 21 de oct.)

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

Tauro

No es momento de imponer sus
ideas en el trabajo ya que pueden perjudicar su posición. Facilidades y entendimiento en dinero.

Leo

(20 de abril al 21 de mayo)

(23 de julio al 23 de agosto)

Prudencia en negociaciones económicas ya que su posición es
débil. En cambio, posibles acuerdos en un asunto de su interés.

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

Tendencia a un estado anímico
abatido debido a algunos problemas. Ello puede repercutir en su
rendimiento intelectual.

Escorpio

Virgo

Sagitario

(21 de mayo al 21 de junio)

(23 de agosto al 23 de sep.)

(21 de nov. al 22 de dic.)

Dificultades personales pueden
impedirle dedicarse a asuntos
familiares o del hogar. Es cuestión de esperar un poco.

Cumpleaños
Ben Stiller
actor

42

Noche en el museo es su éxito
más reciente

(21 de oct. al 21 de nov.)

No es momento de afirmar sus
intereses económicos en un
proyecto importante. Facilidades
en un asunto profesional.

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

los del momento, de Agynes Deane y Lily Donaldson a Sasha Pivavorova, pasando por Coco Rocha,
Doutzen Kroe, Caroline Trentini o
Gemma Ward, último premio Marie 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 con un estilismo extraordinario debido a Gioachino del Balzo en paisajes trastocados por Demarchelier. Su juego con las modelos se traduce en 33 retratos maravillosos donde priva el color, la armonía y la conjunción entre dos
mundos que se aproximan gracias
a una sofisticada estética. Son imágenes sin desnudos, pues las provocaciones se reducen a juegos de miradas, cuya contemplación excita
los sentidos de alma. La transgresión estuvo en la fiesta cuando una
Big Band, interpretando a Glenn
Miller, presentó a su sofisticada y
coqueta cantante: un travestido coronel del ejército.c

El Sol, en conflicto con Saturno,
indica obstáculos en un asunto
personal debido a la difícil situación profesional.

Capricornio
(22 de dic. al 20 de enero)

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

Acuario
(20 de enero al 19 de feb.)

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

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

Santos del día
Andrés, Cástulo, Maura,
Justina, Euprepes, Constancio, Saturnino, Troyano

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

Piscis
(19 de feb. al 20 de marzo)

