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GENTE PASATIEMPOS

Horizontales: 1. Por fuerza sabrás qué elemento. En la chequera de Henry Ford II /
2. La virtud de un Cicerón. El ombligo del mundo / 3. La Cadena de El larguero, con
Manu Carreño. Durante el tiempo en que… se disfrazaban las mentiras / 4. Bonita
copa al final de un encuentro feo. Sano y salvo / 5. Amarrar. De las estrellas o los
astros / 6. Pronuncia la z como en Andalucía y Canarias. Da su corol a la flor, digo
color / 7. La de John Kennedy. Caliente, caliente, por ahí van los… Poco por /
8. Bebés de morros. Funciona. ¡Pues claro! / 9. No se estanca, se pone al día. Sol de
Levante / 10. La condicional. Se sobrecogían, se… / 11. Ácido clorhídrico. Largo por
ancho. Cerveza inglesa / 12. Alguien se había ido. Los hay a banda y caldosos /
13. Aspirase al cargo. Perro de caza es el “_” terrier.
Verticales: 1. ¿Que vas dado, Forrest Gump?; no, que no pareces cansado (dos
palabras) / 2. Ponga sobre aviso. Por el hilo se le saca / 3. El Zaratustra que así
habló. Harper, investigador privado… bebido / 4. Abandona Ucrania la reina de
Jordania. Hervirla en aceite. Pon un poco de atención / 5. Se trague el humo. Una de
las Rías Baixas. El principio de Arquímedes / 6. Tomadle el pelo, “_” de él. Sin luz, a /
7. Rumbo opuesto a OSO. El Instituto Catalán de Salud. Estación invernal alpina es
Val-d’… / 8. La antigua ciudad de la Venus de Praxíteles. Decidir democráticamente /
9. Propia del Führer genocida. Ofrecer poco / 10. Trabajan en torres con vistas al
mar. Marcador del billar / 11. Una finolis. Haz las sardinas a la brasa. Lo suyo es
llamar así al ex / 12. Tabardillos que no dan a la sombra.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Areópago. TAC / 2. Desratice. ha / 3. Numa. Agustín / 4. Niro.
Apto. o / 5. Riféis. Arras / 6. Iris. Ignacio / 7. Ateísmo. Ges / 8. Esquilmarlo / 9. P.
¡Tuso! Idear / 10. Amaia. Tao. Bi / 11. Leyendas. pág. / 12. Malraux. Hule / 13. Oslo.
Xilofón.Verticales: 1. ADN. Ría. Palmo / 2. Reunirte. Meas / 3. “Es mi fiesta y ll… /
4. …oraré si quiero” / 5. Pa. OI. Susana / 6. Ata. Simio. Dux / 7. Giga. Gol. Taxi /
8. Ocupan. Mías. L / 9. Estragado. Ho / 10. T. Torceré. Puf / 11. Ahí. Aislábalo /
12.Canoso. Origen. www.mambrino-crucigramas.com
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CRUCIGRAMA

Chelsea Clinton ha defendido
en público a Barron Trump,
el hijo menor de Donald
Trump, tras las críticas que el
niño de 10 años recibió por
su cara de aburrimiento en la
investidura. “Se merece la
oportunidad de tener una
infancia”, tuiteó. Y aprovechó
también para criticar al nue-
vo presidente: “Defender a
cada niño también significa
oponerse a las políticas de
@POTUS que les hieren”.

Para su estreno en Calvin Klein,
Raf Simons ha elegido aMillie Bo-
bby Brown, la actriz de 12 años
que interpreta a Eleven en Stran-
ger Things. Saltándose el calenda-
rio de lamoda, quemuchos tildan
de obsoleto, el director creativo
de la firma optó por Internet para
presentar su nueva línea: Calvin
Klein by Appointment.

Junto a la también actriz
AbbeyLeeKershawy lasmodelos
Julia Nobis, Jamie Bochert y Li-
neisyMontero, Brownaparece re-
tratada con un top blanco con fle-
cos rojos, amarillos y borgoña y
un pantalón color cereza. A los
seguidores de la intérprete no les
sorprenderá esta aparición: ya ha
demostrado en alfombras rojas y
redes sociales ser un icono demo-
da. Además, tiene un proyecto se-
creto con Nicolas Ghesquière, di-
señador de Louis Vuitton.

Gwyneth Paltrow promueve
una polémica práctica en un
artículo en su web Goop:
introducir en la vagina hue-
vos de jade (que vende por
60 euros) para favorecer los
orgasmos o fortalecer los
músculos vaginales. Sus
recomendaciones han alar-
mado a los ginecólogos, que
han advertido de que pueden
causar síndrome del choque
tóxico. No es la primera vez
que los especialistas critican
consejos de la actriz.

John Legend y su esposa,
Chrissy Teigen, fueron vícti-
mas de comentarios racis-
tas. La pareja se hallaba en
el aeropuerto John F. Kenne-
dy de Nueva York cuando
un paparazi vociferó: “Si ya
hemos evolucionado de los
monos, ¿por qué John Le-
gend sigue aquí?”. El cantan-
te tomará medidas legales.
El domingo, dijo al portal
Variety que, aunque no lo
hirió, le da mucha pena que
siga existiendo gente así.

Gwyneth Paltrow

ofrece polémicos

consejos sexuales
“No soy una persona violenta.
No promuevo la violencia y es
importante que la gente escu-
che y entiendami discurso en su
totalidad, en vez de una frase sa-
cada de contexto”, escribió Ma-
donna el domingo en su cuenta
de Instagram. La cantante parti-
cipó en la Marcha de las Muje-
res de Washington, celebrada el
sábado, donde pronunció un dis-
curso en el que aseguró que ha-
bía pensado “volar por los aires”
la Casa Blanca. Además, regaló
unos cuantos “que te jodan” al
presidente de EE UU, Donald
Trump, quien había tomado po-
sesión el día anterior.

Varios medios estadouniden-
ses, como Page Six, afirman que
a la CIA no le ha hecho ninguna
gracia la frase y que “se dan por

enterados”. Por esto y por el re-
vuelo que han causado sus pala-
bras, la autora de Like a Virgin
decidió aclarar el asunto: “Mi
discurso comenzó con un ‘quie-
ro empezar una revolución de
amor”.

Metáforas

Luego dijo, insistió en el mensa-
je de Instagram, donde tiene 8,7
millones de seguidores, que iba
a “aprovechar la oportunidad pa-
ra animar a las mujeres y a to-
das las personas marginadas a
que no se desesperen, sino que
se unan y utilicen eso como pun-
to de partida para la unidad y
para crear un cambio positivo
en el mundo”.

La artista asegura en sumen-
saje que habló utilizando metá-

foras y mostró dos maneras de
ver las cosas: una con esperanza
y otra con ira e indignación, lo
que reconoce que sintió tras el
resultado de las elecciones de
noviembre. “Sin embargo, creo
que actuar influenciados por la
cólera no resuelve nada. La úni-
ca manera para cambiar las co-
sas a mejor es hacerlo con
amor”, manifestó. Y termina des-
tacando: “Fue un honor ser par-
te de una audiencia que coreaba
‘elegimos amor”.

El discurso de la cantante du-
rante la marcha fue emitido en
directo por la televisión estado-
unidense. “Los ciudadanos de-
ben unirse para demostrar que
no tenemosmiedo y que no esta-
mos solos”, afirmó, tras tildar de
“momento horroroso” la elec-
ción del magnate.
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Querido Javier: Como es
prescriptivo, este domingo
—después del aperitivo— leí
tu articulo semanal —entre
prohombres nos podemos
tutear, ¿no?—. Como siempre,
me atrapaste desde el título
—Ese idiota de Shakespeare—.
¡Eres de traca! Y ya me lancé
a él, como el que se tira a una
piscina en bomba. No puedo
estar más de acuerdo contigo,
porque a los del teatro ya les
vale; se pasan mogollón. Te
cuento mi experiencia. Asistí
a la representación de El rey
Lear en La Abadía y bueno, el
vestuario era el acorde con la
Inglaterra del siglo XVII, pero
¿te puedes creer que no mon-
taban caballos de verdad?
HACÍAN COMO. Y, claro, ya
todo el drama se me vino aba-
jo como un castillo de naipes,
cuando vi a ese puñado de
adultos trotando por el esce-
nario —algunos se permitían
hasta cabriolas— y diciendo
tocotó, tocotó.

Te cuento más, también
fui a The Hole —que es un
auténtico disparate de los
melones—. Dos ejemplos: un
trapecista sobrevoló la platea
SIN taparrabos —¿eso es de
verdad o es una prótesis?, me
preguntaba mi mujer sin po-
der ocultar su rubor—yun tra-
gasables bajó del escenario, se
paseó entre el público, locali-
zó a mi cuñado y lo vejó —él
dijo que fue uno de los mejo-
res momentos de su aburrida
vida, pero yo, que lo conozco,
sé que mentía—.

Pero yo mismo también
contribuyo a este desbarajus-
te teatral, porque interpreto
junto con mi amigo Ernesto
Sevilla la función Viejovenes
tres días al mes en La Latina.
Dicen que hacemos humor
inteligente, pero ya te informo
de que es principalmente
escatología y sal gorda lo que
ahí se ofrece. No se te ocurra
aparecer. Un abrazo de pró-
cer a prócer.

Madonna: “No soy violenta”
La cantante intenta aclarar su discurso tras la proclamación de
Trump, en el que aludió a “volar por los aires” la Casa Blanca

Millie Bobby
Brown, musa
de Raf Simons
en Calvin Klein
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PORQUE LO DIGO YO

Millie Bobby Brown, en la nueva campaña de Calvin Klein.


