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Costello recomienda
no comprar su disco
El cantante británico considera que el
precio de su último trabajo es elevado
Efe
LONDRES

El cantante británico Elvis Costello ha recomendado a sus admiradores que no compren su
último trabajo, The Return Of
The Spectacular Spinning
Songbook, debido a su elevado precio, unas 200 libras (232
euros).
El cantante de The Oliver’s
Army, de 57 años, opinó en su
página web, no sin ironía, que

esa cantidad “parece ser o un
error de impresión o una sátira” y que sería preferible que
sus seguidores se gasten el dinero en un trabajo de Louis
Armstrong, cuya música es,
subraya, “francamente mejor”.
“Todos nuestros intentos de
que se revise esa cifra han sido infructuosos con lo que estamos adoptando medidas poco habituales”, dijo el autor del
famoso tema Alison.

La orca Morgan
ya nada en el
Loro Parque

La orca Morgan, una hembra de cuatro años que fue encontrada herida en junio
de 2010 en la costa de Holanda, llegó ayer a las instalaciones del Loro Parque, en
Tenerife, al que ha sido trasladada por una orden judicial tras su estancia inicial
en un delfinario holandés. La orca llegó a Tenerife en un avión procedente de
Ámsterdam y ha sido instalada en una piscina “médica” para su control. i EFE

Pagan 50.000 euros por
un vestido de Winehouse
Efe
LONDRES

La Fundación Museo de la Moda de Chile compró ayer en una
subasta en Londres, por 43.200
libras (unos 50.000 euros, 67.400
dólares), el vestido de chifón y
motas rojas que llevaba Amy
Winehouse en la portada de su
álbum Back to Black.
El vestido de Winehouse fue
donado por su diseñadora, la tailandesa Disaya, para que la cantidad conseguida, que ha sido

el doble de lo estimado, vaya a la
fundación que lleva el nombre
de la cantante fallecida a los 27
años en julio pasado, que se dedica a ayudar a jóvenes con problemas de adicción.
Kerry Taylor, la responsable
de la casa de subastas que realizó ayer la venta, explicó a Efe
que el gran valor del modelo es
el de saber que Amy lo llevaba
en la portada de su disco más
importante y el último que grabó antes de morir.

El Rey con los niños. i EFE

Los niños ven
al Rey como
un médico que
cura a España
Efe
MADRID

Don Juan Carlos dio ayer la
enhorabuena por su imaginación a los niños ganadores del
concurso “Qué es un rey para
ti”, que este año le han equiparado a un superhéroe o un
rey mago y le han caracterizado como capitán de la selección de fútbol o como un médico que administra a España
“pastillas anticrisis”.
El jefe del Estado recibió
ayer en la Zarzuela a los 21 niños vencedores de la XXX
edición de este concurso, en
el que participaron 19.772
alumnos, con edades entre
ocho y 13 años. Todos ellos
entregaron sus trabajos al
Rey, a quien explicaron los
detalles de sus obras entre visibles muestras de timidez y
nervios, que Don Juan Carlos respondía con bromas.

