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SEGUNDOS

Jorge Riera
recopila las
aventuras
de Putokrío

LAURA PAUSINI La cantante sufrió un percance durante
un concierto en Lima: salió a cantar en albornoz y este se
abrió dejando al descubierto sus partes íntimas. FOTO: YOUTUBE

LINDSAY LOHAN La díscola actriz está pasando
sus vacaciones en Ibiza, donde se la ha visto muy
FOTO: GTRES
relajada y alejada de las discotecas.

BEYONCÉ Con esta imagen en Instagram (en la que se
ve a su marido JayZ junto a su hija Blue Ivy), la cantante
FOTO: INSTAGRAM
quiere desmentir los rumores de ruptura.

Peret padece un cáncer

Alba Carrillo

El artista catalán ha comunicado en su web que afronta esta enfermedad

Tras muchos rumores y vía
exclusiva en la revista ¡Hola!, la modelo ha confirmado
que Feliciano López le ha pedido matrimonio.

con optimismo y que espera volver a subirse pronto a los escenarios

CONFIRMA
SU COMPROMISO

R. R.
entretenimiento@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

Peret tiene 78 años.

El cantante Peret, considerado por todos como el padre
de la rumba catalana, anunció ayer que padece un cáncer. El autor de temas como
Borriquito, aseguró a través
de un comunicado en su web
que se enfrenta a la enfermedad con «entereza y optimismo» y que confía en regresar
pronto a los escenarios. «Quisiera comunicar que hace
unos días me fue detectado
un cáncer. Estoy siguiendo el
tratamiento correspondiente, y los médicos me aseguran
que no tardaré mucho en subirme de nuevo a los escenarios, que es lo que más me
gusta en el mundo», escribió
el artista.
El tumor le ha sorprendido a Peret, nacido en la localidad barcelonesa de Mataró
hace 78 años, mientras ultimaba el lanzamiento de su
primer disco cantado íntegramente en catalán y mientras
terminaba de dar forma a la
grabación de un nuevo ál-

ARCHIVO

BODA SORPRESA
La pareja de actores formada
por Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán se han casado
en una boda sorpresa e íntima celebrada en Florida (Estados Unidos).

Chabelita
NO QUIERE «SABER
NADA» DE ISLA

bum en castellano. «Por experiencia sé que una enfermedad como esta hay que afrontarla con entereza y optimismo. ¿No era acaso yo quien
cantaba que «es preferible reír que llorar y que así la vida se
debe tomar»? Pues en ello estoy», remarcó el artista en el
comunicado.

FUSIÓN DE ESTRELLAS

S

i hay algo que me encanta es ese
20minutos.es
fenómeno que ocurre entre dos
famosos que no se conocen de nada pero
Rosy
que se saludan como si fueran íntimos
Runrún
por el mero hecho de que ambos son
famosos. Este suceso es el que ha tenido
lugar en Los Ángeles entre Cristiano
Ronaldo y Justin Bieber. No solo se
saludaron efusivamente, sino que
incluso se hicieron una foto que ambos
colgaron en sus redes sociales. Y digo yo
Vaya gente
una cosa: ¿de qué hablarían? ¿Le
preguntaría Cristiano a Justin que por qué conduce a más
velocidad de la permitida? ¿O por qué hizo pis en el cubo de la
limpieza de un restaurante? Lo que no sabemos es si Irina
Shayk estuvo presente en este momento. La noticia perfecta
hubiera sido que el futbolista y el cantante se pelearan porque
Bieber le guiñó un ojo a Irina. ¡Qué grande sería eso!
LOS BLOGS DE

A. Milán y
F. Guillén

Defensor de la rumba catalana
Recientemente, Peret alertó de que la rumba catalana se encuentra en una situación de «peligro» debido a la acción de algunos
grupos que «aseguran ofrecer este estilo, cuando en realidad hacen salsa». El artista, estrella invitada de la XVII Fira Mediterrània
de Manresa (que se celebrará en octubre), es una de las figuras
más destacadas de este género, nacido en Barcelona en los años
cincuenta dentro de la comunidad gitana mediante la fusión de
la rumba con los ritmos caribeños.

La hija de Isabel Pantoja aseguró ayer a El programa del
verano que «no quiere saber
nada» del padre de su hijo, Alberto Isla, y que desea que su
única relación con él «sea a
través de sus abogados».

D. Barrymore
ENCUENTRAN MUERTA
A SU HERMANA
Jessica, la hermana mayor de
la actriz Drew Barrymore, fue
hallada muerta ayer en su coche. Junto a ella apareció un
bote de medicamentos.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Cierta actividad
deportiva que has empezado a
practicar irá adquiriendo más y
más protagonismo en tu vida.

 LEO Debes ser valiente y

 TAURO Encontrarás cierto

 VIRGO Existe la posibilidad

 SAGITARIO Tendrás la
oportunidad de escuchar ideas
brillantes hoy, algunas
relacionadas con la economía,
pero debes permanecer muy
receptivo y muy atento.

 LIBRA Tienes que administrar

 CAPRICORNIO Recibirás de
tu interior la respuesta más
sabia para decidir qué debes
hacer en relación a cierto
asunto peliagudo.

objeto que en principio no
tendrá un valor aparente, pero
que acabará por traerte suerte.

 GÉMINIS Es una época de

cambios y aprendizajes
bastante relevantes para ti. Te
sentirás pleno, como si todo
tuviera un significado nuevo.

 CÁNCER Se activará hoy
dentro de ti cierta preocupación
ante posibles problemas de
dinero en el futuro. Estaría bien
que empieces a ahorrar ya.

decirle a tu pareja o a un amigo
aquello que te guardas, pero
espera el momento oportuno.

de un compromiso matrimonial
o de cualquier otra naturaleza.
Lejos de restarte libertad, te
sentirás entusiasmado.
mucho mejor tus finanzas y la
forma en que gestionas tu
dinero, aunque tampoco te
obsesiones con ello.

 ESCORPIO En los próximos
días tendrás que tomar alguna
decisión relacionada con algo
de tu familia.

 ACUARIO Hoy te relaciona-

rás de un modo más amable con
las personas que te rodean y
con el mundo en general.

 PISCIS Tendrás una nueva
oportunidad en el amor, pero no
debes desaprovecharla.

El guionista Jorge
Riera, adalid del humor irreverente, ha
trasladado las desventuras de su personaje Putokrío –conocido por la miniserie homónima que
se emitía en el programa
televisivo
Alaska y Coronas– a
un gran tomo de 192
páginas. El libro recopila una serie de
historias repletas de
situaciones extravagantes escritas por el
propio Riera y dibujadas por un equipo
de artistas españoles
de primer nivel como Álvaro Ortiz, Natacha Bustos, Enric
Rebollo y Mauro Entrialgo, una colección de viñetas autobiográficas plagadas
de humor negro.

500 dibujos de
Sorolla, en la
web de su museo
Un total de 4.985 dibujos del pintor Joaquín Sorolla están accesibles al público
desde ayer en la web
del Museo Sorolla. El
conjunto abarca prácticamente todas las
técnicas del dibujo.

El Pescao
adelanta su
nuevo álbum
David Otero El Pescao,
presentó ayer Azul y
blanco, el single que
servirá de anticipo de
su nuevo álbum, Ultramar, que saldrá a la
venta el 14 de octubre.

‘REC 4’ se
estrenará en
Toronto
La cuarta y última entrega de la serie de terror del catalán Jaume
Balagueró se presentará mundialmente
en el Festival de Cine
de Toronto (del 4 al 14
de septiembre).

El nuevo disco de
Muse llegará en
verano de 2015
Matthew Bellamy
aseguró ayer en Twitter que su próximo
disco llegará en el verano de 2015 y que será «más heavy».

