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Britney podríapasarsealcine

AlejandroSanz
Los periodistas latinos de
EEUU han elegido al cantante la ‘estrella más estrellada’ por su relación con la
prensa. En la lista de los menos simpáticos con los medios también están Miguel
Bosé y Marc Anthony.

✸

Después de un infructuoso intento por relanzar su
carrera músical, Britney
Spears, abonada al escándalo durante los últimos años, podría
recalar en el mundo del celuloide.
Según ha informado el periódico
The New York Post, la cantante estaría en la lista de candidatas para conseguir un papel en Memoirs Of A Medicated Child, la próxima película del
director Tommy Parker.
Un filme en el que Spears interpretaría a “la novia de un enfermo
mental no diagnosticado”.
Britney, que no ha participado en
una película desde su debut protagónico en Crossroads hace seis años,
podría reconciliarse así con la industria y unos fans hartos de su extravangante comportamiento.

Sucompetencia

La cantante, proyecto de actriz, Britney Spears. REUTERS

● La que fuera ‘princesa del pop’
tendrá que luchar por su papel en el
filme con su polémica amiga y también actriz Lindsay Lohan.

Imperdibles

El alcalde Gavin Newsom y la actriz Jennifer Siebel. ARCHIVO

Siebel secasaráconel
alcaldedeSanFrancisco

✸

La actriz Jennifer
Siebel y el alcalde de
SanFrancisco,Gavin
Newsom, se casarán. La pareja, que se conoció en una cita a
ciegas,secomprometióduranteelfindesemanapasadocuandoestabadevacacionesenHawaii, según indicó ayer Nathan
Ballard, portavoz del alcalde.

Newsom, de 40 años y una
delasestrellasascendentesdel
Partido Demócrata, se divorció en 2006 de su primera esposa–KimberlyGuilfoyle,abogada y comentarista de televisión–. Siebel, de 33 años,
aparece en En el Valle de Elah,
un filme sobre la Guerra de
Irak, actualmente en cines.

Enlacalle

MÚSICA

Gil Marraco de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza acoge hasta el 20 de
enero la exposición “Luces
de Londres” compuesta por
fotografías de Alberto y Julio Sánchez-Millán.

LosmúsicosdeBremen
nanderitmoyfantasíaelTeatro Principal de Zaragoza. La
compañíadelGranTeatredel
LiceudeBarcelonaponeenescena,desdeayeryhastaelpróximodía6,el cuentodeloshermanos Grimm. La propuesta

Telma Ortiz

SALA GIL MARRACO. La Sala

TEATRO

● Los músicos de Bremen lle-

aDn

ofrece a los niños de la capital
aragonesalasaventurasdeun
asno,unperro,ungatoyungallo que quieren ser músicos.
TEATRO PRINCIPAL. Hoy, a las
18.00 horas, en el Teatro
Principal de Zaragoza. Coste de la entrada: 13 euros.

Trasdíasderumores,ayerse
confirmóquelahermanade
laprincesadeAsturiasesperasuprimerhijo.Lanoticia
fueadelantadaporlaedición
digitalde‘¡Hola!’.Todo indica
que el nacimiento se producirá a finales de marzo, un
mes después del primer aniversario de la muerte de Erika, su hermana.

Telma Ortiz, la futura mamá.

Conciertoconairesde Praga
● La Orquesta Internacional
dePragavisitaráZaragozapor
tercera vez el próximo sábado, 5 de enero, para ofrecer el
ConciertodelDíadeReyes.La
citaseráenlaSalaMozartdel
Auditorio de la capital aragonesa, a partir de las 20.15 ho-

ras. Además de su repertorio
clásico, la formación presentará el estreno absoluto de la
pieza “Agustina de Aragón”,
unapiezacompuestaporeldirector artístico y gerente musical de la Orquesta, Vladimir
Havlicek.

MUSICA

TEATRO

EldragóndelosTitiriterosdeBinéfar
● LosTitiriterosdeBinéfarpre-

sentan,desdehoyyhastaelpróximo día 6, una versión de la leyendalaprincesayeldragónen
suespectáculo“Dragoncio”,en
el Teatro del Mercado. El diseño de los muñecos y la escenografíaestáninspiradosenelcómic y la arquitectura de Gaudí.

ValsesyPolkasde
la Vienaimperial

‘LUCES DE LONDRES’. De 18.30 a
21.30 horas. En: Plaza San
Francisco nº18, Pral. dcha.
Zaragoza.

● ElAuditoriodeZaragozacelebraelañonuevobatiendopalmasalcompásdesonidosdela
Viena imperial. Los valses,
polkas y marchas compuestas
por el clan Strauss monopolizanelprimerconciertodelaño,
una cita ya fija con la Strauss
Festival Orchestra & Ballet. El
espectáculo, enmarcado dentro del XXVIII Ciclo de introducción a la Música Clásica,
tendrá lugar el próximo 6 de
enero, a partir de las 20.15 horas, en la Sala Mozart del Auditoriodelacapitalaragonesa.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.

‘STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA &
BALLET’. El día 6, a las 20.15.

Entre 6 y 10 euros.

Aramón y Montañeros de
Aragón han convocado el
concurso de fotografía “Miguel Vidal”, que tiene como
objetivo recoger instantáneas de la montaña. El plazo de presentación será del
1 al 31 de marzo de 2008, ambos inclusive, y se efectuará
en la sede de Montañeros de
Aragón en Zaragoza. Los
premios oscilan entre los
1.200 y los 300 euros en material fotográfico.
CERTAMEN ‘MIGUEL VIDAL’. Plazo de presentación de originales del 1 al 31 de marzo
de 2008.

LIBROS

Los derechos de autor en internet
● El abogado Pedro J. Canut

presentahoyellibro“ColorIURIS, una aportación independiente a la cultura libre” en la
Sala de Ámbito Cultural de El
CorteInglésdeZaragoza,alas
19.30 horas. Este libro, del que
ya se han realizado más de
4.500 descargas en su versión
e-book,seadentraenelcambio
quehasupuestointernet enrelación a los derechos de autor.
‘COLORIURIS’. Hoy, 19.30, en el
CorteInglésdeIndependencia.

