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CumpleañosSOLIATAN SUNHORÓSCOPO

Pianista y compositor.
Nacido en La Habana,
es una de las grandes
f i g u r a s v i v a s d e l a
m ú s i c a . P a d r e d e
Chucho Valdés.

Sean Lennon. 33 años. Músico. Gui-
llermo del Toro. 44 años. Cineasta.
Alejandro Blanco. 58 años. Presi-
dente del COE. Jackson Browne. 60
años. Músico. Eduardo Arranz-Bra-
vo. 67 años. Pintor y escultor.

Bebo Valdés. 90
Aries 21-3 / 20-4

Tauro 21-4 / 20-5

Géminis 21-5 / 21-6

Cáncer 22-6 / 22-7

Leo 23-7 / 22-8

Virgo 23-8 / 21-9

Libra 22-9 / 22-10

Escorpio 23-10 / 21-11

Sagitario 22-11 / 20-12

Capricornio 21-12 / 19-1

Acuario 20-1 / 18-2

Piscis 19-2 / 20-3

Buen día para asociarte a la gente que la
vida te pone por delante. Atraes la aten-
ción de alguien que podría beneficiarte.

Podrías recibir el apoyo desinteresado de
personas que no pondrán precio a sus es-
fuerzos. Dales entrada en tus asuntos.

La suerte podría poner a tu alcance me-
dios que hasta ahora no tenías para llevar
a cabo tus propósitos. Es hora de actuar.

Buen momento para tensar la cuerda en la
relación ideológica con tus famil iares.
Serán todo lo modernos que pueden ser.

Puedes hallar ambientes dinámicos que
tendrán la misión de estimularte. Es hora
de apuntarse a todo tipo de proyectos.

Vende ahora las ideas dirigidas a ganar di-
nero, espacio o protagonismo. Es proba-
ble que encuentres el terreno abonado.

Algunos asuntos están en su fase inicial y
es el momento de darles impulso. Toma la
iniciativa y asume el protagonismo.

Quienes se interesan por ti podrían lanzar
una ofensiva para seducirte. Tienes la
sartén por el mango. Aprovecha.

Buen momento para sacar del cajón pro-
yectos que esperaban al momento idóneo
para salir al exterior. Arriesga un poco.

Podrás dar un nuevo rumbo a tu trabajo
gracias a la manga ancha con que los
demás reciben tus propuestas. Sé visible.

Quienes se han opuesto a tus proyectos
podrían cambiar de actitud. Por otro lado,
es momento de acometer cambios.

Déjate caer en todos los ambientes, por-
que podrías tener éxito social. Si intentas
seducir a alguien, es buen día para actuar.

CRISTINA MERINO BARCELONA

Llega la ‘obamamanía’
EEUU SE RINDE A LA FIGURA DEL CANDIDATO DEMÓCRATA A LA PRESIDENCIA CON PRODUCTOS DE TODO TIPO

genteicult
JUEVES

9 DE OCTUBRE DEL 200866 el Periódico

L
a impresionante colección de
suvenires que inspira la ca-
rismática figura de Barack
Obama, desde una sencilla

chapa hasta el sofisticado vestido de
lentejuelas que se pudo ver la sema-
na pasada en la Semana de la moda
de París –además de camisetas, car-
teles, tazas, zapatillas y cómics– es
solo una prueba de la realidad de un

fenómeno: la obamamanía, que crece
a medida que se acerca el 4 de no-
viembre, fecha de las elecciones a la
presidencia de la Casa Blanca.

Pero es que además del merchandi-
sing, hay 206 millones de entradas
en Google que contienen su nombre
y 400.000 vídeos en Youtube; una lis-
ta interminable de caras conocidas
que han hecho público su apoyo al
demócrata; ha logrado que miles de

electores se registren para votar y si-
gue sumando victorias en los deba-
tes electorales, el último, en la ma-
drugada del martes.

Joven (47 años) y negro, el sena-

dor de Illinois no tardó
mucho en convertirse
en una superestrella me-
diática que representaba
un soplo de aire fresco,
una nueva forma de ha-

cer política. A finales del 2006 em-
pezó a flirtear con la presidencia de
los Estados Unidos, y el 10 de febre-
ro lo hizo oficial. Todavía tenía que
imponerse a Hillary Clinton, pero

cuando pasado poco más de un año
lo logró, Obama ya se perfilaba co-
mo el heredero de mitos pretéritos
como Martin Luther King y el presi-
dente Kennedy. El Yes we can (Sí, po-
demos), la versión vídeo musical de
uno de sus discursos, se convirtió en
un himno de la esperanza que repre-
sentaba el que puede convertirse en
el primer presidente negro de Esta-
dos Unidos. H

SUVENIRES
POLÍTICOS 3 Sobre
estas líneas, tres
camisetas estampadas
con la imagen del
senador demócrata. A la
derecha, un hombre
pinta su fachada con el
logotipo de campaña y
una modelo luce un
vestido con el rostro del
candidato, la semana
pasada en los desfiles
de París. Debajo, unas
sandalias adornadas con
muñecos de Obama y
un perro vestido con un
jersey promocional de la
campaña electoral
demócrata.
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