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Padres guapos, hijos aún más
DE TAL PALO... ... TAL ASTILLA

Gente

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

� ARIES Quizá tengas la 
sensación de que las cosas 
fluyen demasiado despacio, 
pero acelerar el ritmo puede 
ser perjudicial. 

� TAURO Hoy podrías tener 
que tomar partido por alguien y 
expresar abiertamente tu 
opinión, sobre todo, si crees 
que se comete una injusticia.  

� GÉMINIS Tu situación 
laboral es estable, pero te 
sientes preocupado. Debes 
analizar si tienes motivos 
reales para el nerviosismo. 

� CÁNCER Quizá tengas una 
idea brillante, pero no sepas 
cómo sacarla adelante. Harás 
bien en compartirla con alguien 
pragmático e imaginativo. 

� LEO Marte hará que te 
muestres susceptible y 
dificultará tus relaciones 
personales. 

� VIRGO Por más que te 
esfuerces, hoy sentirás que 
todo te sale al revés.   

� LIBRA La jornada te 
parecerá interminable porque 
tu estado anímico será algo 
bajo y podría surgir más de un 
contratiempo.  

� ESCORPIO Tendrás que 
hacer frente a un problema en 
el trabajo que exige ingenio y 
rapidez.  

� SAGITARIO Tu economía es 
buena, pero te preocupa la 
situación general y te vas 
plantear el modo de colaborar 
en la medida de tus posibilida-
des de tiempo o dinero.  

� CAPRICORNIO Conviene 
que te hagas un chequeo 
aunque te dé mucha pereza e 
incluso cierto temor, que es 
totalmente infundado. 

� ACUARIO Talante revuelto, 
con algún nubarrón mental que 
hará que te muestres algo 
susceptible y poco locuaz hoy.  

� PISCIS Una idea o asunto  
te ronda la cabeza. Atrévete  
a ponerlo en marcha.

RAFA VIDIELLA 
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella 

20 minutos 

La llegada de un descendien-
te de alguna celebridad siem-
pre es recibida con palmas. 
¿Cuánto se pagará dentro de 
unos años por las fotos de un 
adolescente Milan Piqué? ¿De 
quién se hará novio? No lo po-
demos saber aún, pero sí que 
sabemos qué ha ocurrido con 
esos hijos de famoso que un 
día fueron tiernos bebés y hoy 
ya son jóvenes estrellas...

Jaden Smith o Romeo 
Beckham superan  
en precocidad  
a sus progenitores  
y compiten con ellos 
en belleza

David y Victoria 
Beckham. El futbolista 
inglés más famoso de 
la historia y su 
polifacética esposa  
son padres de tres 
niños y una niña.

Romeo. El segundo 
hijo del matrimonio,  
a sus 11 años ha 
apostado por la moda  
y es el protagonista  
de una campaña de 
Burberry. 

Julio Iglesias. De su 
matrimonio con Isabel 
Preysler tiene tres 
hijos: Enrique, Julio y 
Chábeli, muy expues-
tos a las luces públicas 
desde niños.

Enrique Iglesias. Con 
su debut musical en 
1995, todo el mundo 
ansiaba poder reírse de 
él. Pero ya lleva millones 
de discos vendidos en 
todo el mundo.

José Coronado. 2012 
fue su mejor año laboral 
gracias al Goya a mejor 
actor. Además de su hijo 
con Paola Dominguín 
tiene una hija de 10 años 
con Mónica Molina. 

Nicolás Coronado. 
Modelo y actor, 
hace unos años 
protagonizó 
una campaña 
solidaria con 
su padre.

Jaden Smith. 
La última gran 
apuesta de 
Hollywood. 
Acaba de 
cumplir 12 
años, pero 
canta, baila, 
actúa y acapara 
portadas.

Cristiano  
DISEÑARÁ  
ROPA INTERIOR 
La firma danesa de ropa inte-
rior JBS Textile Group anun-
ció ayer la firma de un acuer-
do con el futbolista del Real 
Madrid para que diseñe una 
línea de sus productos. 

Concha García 
Campoy  
VUELVE AL HOSPITAL 

La periodista anunció ayer en  
Twitter que tiene que regre-
sar al hospital para seguir tra-
tándose de la leucemia que 
padeció el pasado año.

Will Smith.  
El Príncipe de 
Bel Air es el 
actor negro más 
taquillero de la 
histo-
ria.

BAJITOS 
TEATRO � Maridos  
y mujeres 
� � � � � 
Alguien que me conoce 
desde que teníamos cinco 
años se dio cuenta esta 
Navidad de lo bajita que 
soy. ¡Debo de ser también 
muy simpática para que 
no hubiera reparado hasta 
ahora en que mido poco 
más de metro y medio! A 
menudo ocurre algo así en 
el teatro. Una interpreta-
ción sobresaliente nos 
lleva a obviar una penosa 
escenografía, o a pesar de 
una mediocre dirección 
nos quedamos con lo 
cautivador del texto... 
Tantos elementos 
intervienen en un montaje, 
que las producciones 
redondas escasean, y por 
eso deben ser celebradas. 

Maridos y mujeres alcanza 
esa rara perfección. Tiene 
como piedra angular el 
guión de Woody Allen, 
magnífica comedia 
inteligente construida a 
partir de situaciones 
dramáticas. Como 
combina varios tipos de 
humor, el público forma 
involuntariamente 
perceptibles grupos de 
risas que se van alternan-
do durante la función: los 
que sucumben al humor 
picante, los que se parten 
con las referencias 
‘culturetas’, los que 
prefieren las palabrotas… 

Está impecable todo el 
elenco, formado por Luis 
Bermejo, Israel Elejalde, 
Miranda Gas, Elisabet 
Gelabert, Alberto Jiménez 
y Nuria Mencía. Pero la 
producción, hasta aquí 
perfecta, asciende a 
brillante gracias a Àlex 
Rigola; en efecto, acierta 
con la dirección de 
actores, pero además ha 
concebido una puesta en 
escena sublime. No por 
compleja –el espacio, de su 
habitual Max Glaenzel, se 
sirve solo de unos sofás, 
una mesa y una pizarra–, 
sino porque le va como 
anillo al dedo a la pieza. 

Ágil, divertida, cuidada, 
innovadora, bien 
interpretada… En Maridos 
y mujeres, un must de la 
temporada, todo encaja. 
Sin metros y medio de 
estatura que disimular. � 
Teatro de la Abadía (Madrid) 

hasta el 24 de febrero. 

www.teatroabadia.com

LA ZONA CRÍTICA 
� Espectáculos 

Raquel 
Gómez 

@quela_canela


