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Elena Furiase, hija de Lolita,
contra el botellón

Madonna, veraniega
en Versace
■ La polifacética cantante, a punto de sacar nuevo disco y tras protagonizar una
polémica sesión de fotos para“Interview”,
será además la protagonista,a los 56 años,
de la próxima campaña de Versace para
la colección primavera-verano 2015. Los
fotógrafos de la sesión,Mert Alas y Marcus
Piggott, han subido a Instagram algunas
de las imágenes del que será un reportaje especial para “Vanity Fair” en EEUU y
“Vogue” en Italia y Francia.

■ “Rompe con el botellón y
BBT la vida” es el principal
mensaje del spot que protagoniza la actriz Elena Furiase en la campaña “Los
que no”, una iniciativa de
Asociación Dual en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Gente
Los usuarios de Google Maps pueden acceder y deleitarse desde ayer
con una visión 360 grados de cincuenta tesoros del patrimonio artístico, arquitectónico y cultural español. En Galicia, es posible echar un
vistazo a la arquitectura de la Universidad de Vigo y colarse en el estadio
de Balaídos,además de pasearse por
los alrededores de la Torre de Hércules y de la hermosa muralla de Lugo,
a través de la tecnología de Street
View.
Esta herramienta permite además
perderse por las arenas rojizas de las
Médulas de León, admirar durante
horas la increíble cripta del Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia o
escudriñar cada rincón de La Alhambra y el Generalife.
Además,esta nueva colección virtual de Google permitirá visitar en
un mismo día lugares tan variopintos como el Parque Natural de las
Bardenas Reales,al sureste de Navarra; el Congreso de los Diputados,
obra del arquitecto Narciso Pascual
y Colomer; la catedral de León o el
pequeño pueblo medieval de Albarracín.
Entre los 50 sitios icónicos de España fotografiados “se encuentran
muchos declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco”,comentó la responsable de Producto para
Special Collections,Magdalena Filak.
En la selección de los lugares elegidos“tenemos en cuenta su importancia para España, pero no únicamente. Hemos considerado que tenía mucho sentido trabajar en estos
lugares porque son buscados no solo por turistas españoles sino a nivel
internacional”.
Para que este proyecto sea una
realidad, se han utilizado tres tecnologías de captación de imágenes en
360 grados. El“trekker”, una mochila

Para Elena Furiase, hija de
la cantante y actriz Lolita y
nieta de Lola Flores, la
campaña es una manera
de hacer ver a la gente que
“hay un problema con las
edades en que los niños
empiezan a beber alcohol
y además es una especie
de guerra a ver quién bebe
más”.

Elena Furiase. // Efe

Madonna. // FdV

Tesoros gallegos en Google
Google Street View permite ver en 360º la Universidad de Vigo,
el estadio de Balaídos, la Torre de Hércules y la muralla de Lugo

El baterista
de AC/DC,
arrestado

Un lateral de la Universidad de Vigo, a través de la herramienta de Google. // Google Street View

Vista del estadio de Balaídos. // Google Street View

equipada con un sistema de cámaras en la parte superior,ha permitido
el desplazamiento por sitios angos-

tos o ubicaciones que solo permiten
el acceso a pie.
Con el carrito o“trolley”se han to-

mado imágenes de los interiores de
edificios de una manera muy detallada.

■ El baterista de AC/DC,
Phil Rudd, ha vuelto a ser
detenido después de tener un altercado con uno
de sus antiguos guardaespaldas en una cafetería
de Nueva Zelanda, donde
ambos se encontraron
casualmente. “Le vi siguiendo a un tipo más alto y más grande y tratando de golpearle”, dijo el
propietario de la cafetería, tal y como recoge la
publicación Stuff. El otro
hombre golpeó al músico
en el pecho y le tiró al
suelo. Este hombre es un
testigo en el caso contra
el baterista por amenazanas de muerte y posesión
de drogas (inicialmente
también fue acusado de
intento de asesinato).

