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Todos contra
el cáncer

Eva González, l\¡arta Sánchez,
Terelu Camoos. Gonzalo Miró

y Elena Furiase se sumaron a la
6a camoaña contra el cáncer de
mama de Ausonia (que financia

proyectos de invest¡gación
contra esta enfermedad desde

2009) y la AECC, en el Día

Mundial del Cáncer oue se

celebró el Dasado 4 de febrero.
Los cinco embajadores se

unteron para crear el

emblemático lazo rosa con más
de 1.000 flores, simbolo de la

lucha contra este tumor.

El'malote'. Alex González Q9 años) se

s¡ente un poco asi(lncluso, según é1, un
poco macarra en el coche), y asíes el
agente del CNI que interpreta en la nueva
serie de televisión. Pasional cien por cien.

Una de cada tres españolas €staría dispuesta a crear
un negoc¡o o a reduc¡r la iornada para poder conc¡liar
vida laboral yfamiliar, según una encuesta de Amuváy.

iCuál sería tu príncipe?
Ties de los actores mds puntems (¡y \exys'! ) del cine espanol protagoüzan Ia ¡rueua serie de

Tblecinco 'El Príncipe', mta intensa historia que mezrcla pokcías, tenorismn, drogas... y amor.

El galán maduro. A sus 56 años, sigue
siendo uno de los hombres más deseados
del país. Una vez más, hace el papel de
policía, y seguro que este ganador de dos
Goyas nos enamorará por partida doble.

Está a punto de publicarse su biograffa en viñetas

La actriz dará el salto
de la gran pantalla al cómic
muy pronto: la editorial
Korat Cómics ha decidido
apostar por su vida y
pondrá a la venta dentro
de unos dias Pen élape Cruz.
Biografías de cine.g)s
autores, Manuel DÍaz,
Ernesto Lovera y Ester
Salguero, han creado otras
Lr ^^--+i - - ^.,^ -^ ].-hUtUtsI dlldr Lluq J!= Irorr
publicado en Estados
Unidos, como la de Freddie
Mercury o Adele. Los tres
han querido empezar esta
colección de cómics en
trchr¡. .¡-\r l: fiorrr¡.1é
Dóról^ño "ñ.\rñr ré o< r ril¡

persona que, con esfuerzo,
lld IUH1dtru Ju >L-tstr(,
y ha triunfado en España".
De momento, se podrá
comprar a través de la web
koratcomics.com (3 euros).

El maclzo. Quizás no le conozcas, pero
'el chico del momento', Rubén Cortada (29),

es un famoso modelo que ha desfilado para

Roberto Verino, Jean Paul Gaultier, Custo...

Más morbo: en El Prlncipe hace de malo.
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