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HORÓSCOPO SOLITAN SUN

Aries 21-3 / 20-4
Las circunstancias pueden señalar aquello de 
lo que has de desprenderte para avanzar con 
agilidad. Lee entre líneas.

Tauro 21-4 / 20-5
Los episodios de fortuna pueden obligarte 
a escoger, a clarificar objetivos, a establecer 
prioridades. No serán gratuitos.

Géminis 21-5 / 21-6
Una lectura positiva de los escollos que apa-
recen en las relaciones afectivas, te obligará a 
tener en cuenta a los demás.

Cáncer 22-6 / 22-7
Tienden a deshacerse los nudos que impe-
dían una comunicación fluida en tu vida so-
cial. Defiende tus planteamientos.

Leo 23-7 / 22-8
Algo que parece una restricción podría cons-
tituir un beneficio a largo plazo. Tal vez evites 
una pérdida o cometer un error.

Virgo 23-8 / 21-9
Buen momento para realizar esfuerzos de vo-
luntad y para intentar dirigir tus asuntos. Con-
viene asumir el protagonismo.

Libra 22-9 / 22-10
Surgen oportunidades para acotar lo que te 
desestabiliza y para racionalizar tu vida emo-
cional y efectiva. Confía en tu fuerza.

Escorpio 23-10 / 21-11
Tus amigos podrían intentar ejercer de Pepi-
to Grillo y hablar a tu conciencia. Atiende a los 
roles que los demás asumen.

Sagitario 22-11 / 20-12
Aquellos que te impiden lograr un objetivo o 
avanzar en algún sentido tendrán la guardia 
baja. Es un día para negociar.

Acuario 20-1 / 18-2
Quienes intentan cortarte las alas en el terreno 
afectivo intentarán consolidar la relación. No 
tiene por qué ser algo negativo.

Piscis 19-2 / 20-3
Quizá debas eclipsarte un poco para que al-
guien que lo necesita pueda brillar con más in-
tensidad. Atiende a tu pareja.

Cumpleaños

Capricornio 21-12 / 19-1
Buen momento para ampliar horizontes en 
algún sentido. Aprovecha las oportunidades 
para ganar espacio y autoridad.

Elle MacPherson. 45 años. Mode-
lo y actriz. Francisco Javier Farinós. 
31 años. Futbolista. Jennifer Capria-
ti. 33 años. Tenista. Vangelis Papatha- 
nassiu. 66 años. Compositor. Josep 
Martínez Lozano. 86 años. Pintor.

Pi loto de automovi- 
lismo. Nació en Saba- 
dell. Debutó en la fórmu-
la 1 en 1999 con Minar-
di y ejerce de probador 
de Ferrari.

Marc Gené 35

LA PRIMERA DAMA DE EEUU ENCABEZA LA SERIE DE HISTORIETAS SOBRE LAS MUJERES MÁS INFLUYENTES

Michelle Obama es la 
nueva heroína del cómic

33 Cinco de las portadas de la colección Female force, dedicadas a Michelle Obama, Hillary Clinton, Sarah Palin, Diana de Gales y Caroline Kennedy.  

BLUEWATER PRODUCTIONS

Q
uizá las superheroí -
nas tradicionales como 
Wonderwoman o Cat-
woman ya están muy 

vistas y por esta razón la editorial 
canadiense Bluewater Productio-
ns ha preferido apostar como pro-
tagonistas de sus cómics por perso-
najes reales que, por su cargo o sus 
relaciones, tienen poderes poco co-
munes. En estas obras las heroínas 
no llevan trajes fluorescentes que 
realzan sus curvas ni son bombas 
sexuales, sino que prefieren apos-
tar por prendas sofisticadas y por 
sus habilidades profesionales. Tam-
poco salvan el mundo, pero se lla-
man Michelle Obama, Sarah Palin, 
Hillary Clinton y Caroline Kennedy.  
 Cada una de estas figuras de la po-
lítica estadounidense ha inspirado 
un cómic que lleva su nombre, y to-
das las historietas componen la se-
rie Female force (Fuerza femenina). Es-
tas obras «relatan la vida de muje-
res fuertes y los momentos que han 
cambiado sus vidas», explica su crea-
dor, Darren Davis. 

ÉXITO ROTUNDO / El pasado 11 de mar-
zo salieron a la venta los dos prime-
ros volúmenes, que se centran en la 
secretaria de Estado de EEUU, Hilla-
ry Clinton, y en la excandidata a la vi-
cepresidencia del mismo país, Sarah 
Palin. Se editaron 10.000 ejempla-
res de cada número, que no llegaron 
a los quioscos porque se vendieron 
en pocos instantes vía internet. An-
te este éxito, Bluewater ha encarga-
do una segunda tirada más extensa. 
Una asesora de Palin, que no quiso 

revelar su identidad, declaró que a la 
gobernadora de Alaska «le había he-
cho gracia verse en un cómic». 
 La próxima historieta de esta co-
lección saldrá en abril de este año y 
su protagonista será la primera da-
ma de EEUU, Michelle Obama. Pa-

ra este número ya se han impreso 
45.000 copias, dado el interés que 
suscita la esposa de Barack Obama. 
Davis justificó las cifras: «Es la mu-
jer más influyente del mundo y esto 
fascina». El departamento de comu-
nicación de la Casa Blanca no quiso 
dar su opinión sobre el libro al con-
siderar que «hay asuntos más impor-
tantes que tratar». La hija del míti-
co presidente John F. Kennedy, Ca-
roline, también tendrá su historieta 
a partir del próximo mes de junio. 
 La editorial no piensa quedarse 
solo con estas figuras. «Nos interesa-
mos en todas las mujeres del mun-
do que han tenido un impacto pú-
blico», dijo Davis, que ya se está pre-
parando un cómic sobre la princesa 
Diana de Gales. «Sus vidas intrigan, 
son como musas, y esto hace que se 
animen las ventas». H

LAIA ZIEGER BARCELONA

La editorial ha 
impreso 45.000 copias 
del tebeo de la esposa 
del presidente 

33 Barack Obama, secundario de lujo en la historieta de su mujer.

33 Michelle Obama, en una de las viñetas de su tebeo donde refleja su trabajo en la campaña electoral.

RECUPERACIÓN VELOZ

Cayetana de 
Alba celebra 
su cumpleaños 
con mejor salud
La duquesa de Alba salió ayer por 
su propio pie de su residencia en 
Sevilla para festejar su 83º cum-
pleaños con unos amigos, entre 
los que no se encontraba Alfonso 
Díez, el hombre con quien se ru-
morea que podría casarse. Caye-
tana ha recuperado la movilidad 
y la energía después de que hace 
tres semanas se sometiera a una 
operación para implantarle una 
válvula en la cabeza.

MODELO SOLIDARIA

La ‘top’ Naomi 
Campbell reina 
en un desfile
en Bombay
La supermodelo lució ayer un mo-
delo del diseñador indio Manish 
Malhotra en un desfile benéfico 
celebrado en Bombay a favor de 
las víctimas del terrorismo. Cam-
pbell fue una de las organizado-
ras del pase de modelos, en el que 
participaron marcas de la talla de 
Yves Saint Laurent, Vuitton, Dol-
ce & Gabbana, Versace, Oscar de 
la Renta, Carolina Herrera y Ma-
nolo Blahnik . 


