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Cumpleaños. Mañana, 6 de fe-
brero, cumplen años: Álvaro
Rodríguez Bereijo, ex presi-
dente del Tribunal Constitu-
cional, 71; José Blanco, vicese-
cretario general del PSOE,
47; Manuel Orantes, tenista,
60; Natalie Cole, cantante,
59; Silke, actriz, 35; Ángeles
Maestro Martín, dirigente de
Izquierda Unida, 57; Axl Ro-
se, cantante de Guns N’ Ro-
ses, 47; Jim Sheridan, direc-
tor de cine, 60.

VIDA SOCIAL

Carla Bruni, esposa del presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy,
se ha quedado sin casa fami-
liar. Los Bruni han vendido el
fabuloso palacio que poseían
en Castagneto Po, en el Piamon-
te, al norte de Italia, a un jeque
árabe, según informó ayer el
rotativo turinés La Stampa. El
precio de la venta se ha fijado
en torno a nueve millones de
euros.

El palacio, casi milenario
pues data de 1019, fue recons-
truido varias veces tras sucesi-
vas destrucciones a causa de in-
cendios y guerras, la última de
las cuales ocurrió en 1740. Sus
grandes dimensiones y lo costo-
so de su mantenimiento han lle-
vado a la familia Bruni a tomar
la decisión de venderlo.

“Sólo un jeque árabe puede
en estos momentos comprar
una residencia de este tipo”, ex-
plicó Marisa Bruni Tedeschi, la
madre de Carla, que ha llevado

las negociaciones. “Mis amigas
siempre han dicho que los jardi-
nes del palacio son mejores que
los del Elíseo”, añade orgullosa.

Hace un mes, Marisa, Carla
y su hermana Valeria crearon
una sociedad anónima para ges-
tionar el castillo familiar y así

poder repartirse la propiedad
de forma más sencilla en caso
de una venta. Asimismo, los
muebles de la residencia, mu-
chos de ellos históricos, fueron
subastados hace años en Lon-
dres por un total de 10,6 millo-
nes de euros. Lo recaudado se
destinó a la Fundación Virginio
Bruni Tedeschi, fundada en me-
moria del hermano de Carla,
muerto en 2006.

Alberto Bruni Tedeschi, el
padre de Carla Bruni, compró
el castillo en 1952. En sus más
de 1.500 metros cuadrados
construidos cuenta con 40 habi-
taciones, entre ellas una gran
sala de recepciones y tres enor-
mes salones, además de dos co-
cinas y espacios para los em-
pleados de la casa. También po-
see siete habitaciones de invita-
dos en la segunda planta con
nombres propios como la Cáma-
ra Rosa, la Cámara China y la
Cámara de las Flores.— M. GALAZ

La familia Bruni vende su palacio
Un jeque árabe paga nueve millones por la propiedad, ubicada en el Piamonte

The best is often the memories (Lo mejor siempre son los recuerdos)
es una exposición que integra 140 fotografías de la actriz Romy
Schneider. La muestra se inaugura mañana en el Museo de Arte y
Comercio de Hamburgo, donde estará hasta el 13 de abril.
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Los mejores recuerdos de Romy

A Miley Cyrus, la actriz que
interpreta al personaje de
Disney Hannah Montana, le
ha sucedido lo mismo que a
la selección española de ba-
loncesto en los Juegos de Pe-
kín: ha sido acusada de racis-
ta por hacerse unas fotos en
las que aparece estirándose
los ojos para imitar los ras-
gos asiáticos.

“La fotografía de Miley
Cyrus y otras personas que
estiran sus ojos y que circula
actualmente en Internet es
ofensiva para la comunidad
asiática y establece un terri-
ble ejemplo para muchos de
sus jóvenes fans”, asegura la
Organization of Chinese Ame-
rican (OCA). “La actriz insul-
ta a sus muchos fans asiáti-
cos”, ha dicho un portavoz de
la organización. Hannah ha
pedido disculpas.— EL PAÍS

Fue una campaña histórica que
llevó al primer presidente afro-
americano a ocupar el Despacho
Oval. Se han escrito páginas y pá-
ginas sobre sus entresijos en pe-
riódicos y revistas. Y ahora, me-
nos de un mes después de que
Barack Obama se haya instalado
en la Casa Blanca, uno de sus más
cercanos asesores y jefe de su
campaña, David Plouffe, ha firma-
do un contrato para contarlo todo
en un libro por el que recibirá
una cifra millonaria.

Este recuento histórico se pu-
blicará el próximo otoño, bajo el
título La audacia de la victoria: la
historia interna y las lecciones de
la histórica victoria de Barack Oba-
ma. Según la nota de prensa difun-
dida ayer por la editorial Viking,
el libro incluirá “las deliberacio-
nes sobre si se podía luchar con-
tra todos los pronósticos, la épica
batalla de primarias contra Hilla-
ry Clinton, el drama de las eleccio-
nes generales contra John Mc-
Cain y las decisiones estratégicas
que se tomaron… y que no se to-
maron”.

En un panorama en el que el
presidente Obama ha querido re-
conciliar a la nación consigo mis-
ma, ofreciendo puestos en su Go-
bierno a Clinton y a diversos repu-
blicanos, este libro promete levan-
tar una verdadera polvareda. Las
primarias y las elecciones fueron
una dura batalla donde a veces se
dijeron cosas que hoy día han que-
dado sepultadas por el tiempo y
justificadas por lo acalorado del
debate electoral.

Plouffe tiene más información
que nadie sobre el ascenso del pre-

sidente al poder. “A todos los que
éramos seguidores de Obama y re-
cibimos decenas, si no centena-
res, de correos electrónicos a lo
largo de la campaña de David Plo-
uffe, nos ha quedado la sensación
de que conocíamos a este hombre
y que queríamos saber aún más
de él”, ha dicho Clara Ferraro, pre-

sidenta de Viking. “Sus correos
eran muy motivadores y since-
ros”, añadió. Muchos de ellos aca-
barán, finalmente, en las páginas
de este libro.

Según los medios estadouni-
denses, a Plouffe se le podrían pa-
gar hasta 1,5 millones de euros.
Nada que ver con los 8,5 millones
que se le atribuyeron a un su-
puesto libro que Sarah Palin iba
a escribir sobre su experiencia
en la política. La gobernadora
desmintió esta información la se-
mana pasada. Laura Bush, por su
parte, acaba de vender la historia
de su paso por Washington por
otro millón y medio de euros.

Hannah
Montana,
acusada
de racista

David Plouffe, el jefe de campaña de Obama. / ap

DAVID ALANDETE
Washington

Las intimidades de Obama,
según su jefe de campaña
David Plouffe explicará en un libro cómo se fraguó la victoria

El palacio de la familia Bruni, en Castagneto Po. / afp

El autor hablará
de las tácticas, del
papel de Internet
y de los Clinton
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