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Pareja de Piqué, 
la cantante 
mostró su 
felicidad la 
noche que 
Gerard recibió 
el premio al 
mejor deportista 
catalán. Una 
gran mujer al 
lado de un  
gran hombre

El orgullo de

SHAK
cristina gonzález
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D
icen que detrás de un gran hombre 
hay siempre una gran mujer pero en 
el caso que nos ocupa, ambos van 
de la mano. Shakira y Piqué volvie-
ron a demostrar al mundo que for-

man un tándem perfecto y que lo complementan 
con una gran familia formada por sus hijos, Milan 
y Sasha, padres, hermanos y abuelos. La cantante 
colombiana, toda una estrella mundial, ha redu-

Desde el primer rumor que los relacionó hasta hoy 
han pasado seis años. los que no daban un euro 
por ellos asisten a una realidad incuestionable: son 
felices y forman un equipo. Shakira, una gran 
estrella mundial, ha optado poS asentar su vida en 
Barcelona y apoyar la carrera de Gerard Piqué. 

festa De l’esport català ShakiRa vive lOS éxiTOS De Piqué cOmO Si fueRan SuyOS

Muy discreta, Shakira no quiso restar protagonismo a los premiados y llegó 
media hora más tarde a la Festa de l’Esport Català. Nuestra compañera Àngels 
Fàbregas fue la única periodista con la que la cantante colombiana charló unos 

minutos y a la que confesó lo “orgullosos que nos sentimos de Gerard”.

LLegada en soLitario

cido su ritmo de trabajo los últimos años para dedi-
carse a sus niños y a su pareja. Grabó su primer disco 
con 13 años, a los 18 ya era una estrella en América 
Latina y a los 21 conquistó el mundo. Ahora colabo-
ra con la ONU junto a Leo Messi en su lucha contra la 
pobreza y acompaña a Piqué en su carrera deporti-
va. En la Festa de l’Esport Catalá, organizada por la 
UFEC y Sport, Shakira se mostró sencilla y cercana 
con todos los invitados,  se hizo ‘sel-
fies’ con quien se lo pidió y con-
firmó que es el mejor apo-
yo para Gerard. Cuando 
éste se emocionó al de-
dicar el premio a sus 
padres encontró en 
ella el mejor consue-
lo. Una gran mujer 
que camina de la 
mano de un gran 
hombre.

Tándem perfecto
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Ha reducido su 
ritmo de trabajo 
para estar al lado 
de Gerard Piqué 
y de sus hijos, 
Milan y Sasha

CriStiNA GONzáLEz
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Love Rock, la nueva 
fragancia de la cantante
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Conrado 
Carnal, Director 
General del 
Grupo Zeta, con  
el exalcalde 
Xavier Trías

 Joan Vehils, 
Josep Ma 
Casanovas, 
Carles 
Puigdemont y 
Gerard Esteva

Joan Vehils, director 
de SPORT, departió 
con Jordi Cardoner

Shakira y  
la periodista  
Carme Barceló 

Carles Puigdemont, President de la Generalitat, 
saluda a David Casanovas, Director General de SPORT

Joan Alegre 
y Josep Mª 
Bartomeu 
se saludaron 
afectuosamente

El Museu 
Marítim, 
un marco 
incomparable 
para una  
fiesta única

Gerard Piqué 
y Núria Picas, 
los mejores 
deportistas 
catalanes

EN la pElÍcUla ‘ZOOTOPia’

Presta su voz a Gazelle, 
el personaje de Disney

UNa caNcióN hECha PERfuME
Los padres 
de Piqué no 
pararon de 
hacer fotos 
con su móvil 
y después 
posaron muy 
orgullosos con 
su hijo

La fiesta de los mejores  
a la que no faltó nadie
Nadie quiso perderse la festa de l’Esport Català en la que 
la unió de federacions Catalanes y Sport premiaron a los 
mejores deportistas del año. El acto fue presidido por el 
President de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien 
se vio distendido y charlando con los deportistas  y vips 
asistentes en uno de sus primeros actos institucionales 
vinculados al deporte. 

David Casanovas, 
ivan Tubau y Núria Picas
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“esta fragancia se 
inspira en aquello que 
es más importante 
para mí cuando estoy 
en un concierto: el 
vínculo con mis fans”, 
explicó Shakira en el 
lanzamiento de su 
nuevo perfume love 
Rock, una fragancia 
cargada de energía.

Waka Waka!
1 BiLLóN DE rEProDuCCioNES

▄Skakira y su ‘Waka Waka’ superó el billón de 
visitas en Youtube y asi lo comunicó la cantante 
en sus redes sociales: “¡Wow! ¡1.000.000.000 de 
reproducciones de ‘WakaWaka!’ La canción y el 
video que cambiaron mi vida”.

era algo que había deseado fervientemente y 
ya es un sueño hecho realidad: prestar su voz 
a un personaje de Disney. Shakira es Gazelle, 
la gacela de la película ‘Zootopia’, y también 
interpreta el tema principal ‘Try everything’. 
este es el primer sencillo que lanza desde 
2014, cua ndo presentó junto a Rihanna ‘Can’t 
rememberto forget you’.

fOTOS: PaREDES/fERRáNDiZ/MONfORT



El vinilo que se
convirtió en pajarita
Objetivo Retro es una firma de comple-
mentos para él y para ella con un touqe 
muy retro y naïf donde el disco de vini-
lo cobra vida propia firmando origina-

les bolsos y paja-
ritas.

La modelo rusa es una de las ‘niñas mimadas’ de 
Donatella Versace. La ex novia de Cristiano Ro-
naldo -y actual pareja de Bradley Cooper- fue la 
encargada de cerrar el desfile de la diseñadora 
italiana en la Semana de la Moda de París que se 
celebró hace unos días. Irina derrochó sensuali-
dad sobre la pasarela y se convirtió en la estrella 
indiscutible del desfile junto a la top Gigi Hadid.

Irina Shayk desfila  
en París para Versace

El próximo lunes empieza la 17a edición de la 080 Bar-
celona Fashion y en esta ocasión contará con la pre-
sencia del prestigioso diseñador de zapatos Manolo Bl-
ahnik. El padre de los famosos ‘Manolos’ presentará su 
libro y será una de las estrellas indiscutibles de la 080.

Manolo Blahnik, estrella en 
la 080 Barcelona Fashion

C
on tan solo 20 años, la pequeña del clan Kardashian es 
toda una estrella y por eso Mango ha decidido conver-
tirla en la imagen de su próxima campaña Tribal Spirit. 
Kendall Jenner, que ha desfilado para Chanel, Balmain 
y fue uno de los ‘ángeles’ de Victoria’s Secret, es la pie-

za clave de la nueva estrategia de la firma catalana. Mango quiere 
fundamentar su expansión en las redes sociales y por ello ha ficha-
do a Kendall, que en noviembre celebró sus 40 millones de segui-
dores en ‘topless’.  Pero la joven modelo es también una de las inte-
grantes del clan Kardashian, todo un fenómeno familiar que arrasa 
en los medios. La top es la hija del exatleta Bruce Jenner que el pa-
sado mes de abril desveló la decisión que había tomado de some-
terse a un cambio de sexo. Poco después protagonizó la portada 
de la revista Vanity Fair en la que mostró al mundo su nueva ima-
gen e identidad: ahora se llama Caitlyn. Años después de poner fin 
a su carrera deportiva (ganó la medalla de oro en el decatlón de los 
JJ.OO. de Montreal en 1976), Jenner se convirtió en una estrella te-
levisiva junto a la famosísima Kim Kardashian y las demás mujeres 
del clan. La niña de sus ojos es Kendall, que ha apoyado a su padre 
en todo, ha aplaudido públicamente su valentía y que escribió en 
sus redes sociales “sé libre ahora”. 

La presencia de la top 
americana colapsó el 
centro de Barcelona co-
mo pocas veces se había 
visto. Junto a los mode-
los Laura Ponte y Andrés 
Velencoso, Kendall pre-
sentó la nueva colección 
tribal de Mango.

Inspiradas en Barcelona
Barceloonas es la firma de gafas de 
dos emprendedores que quieren vin-
cular emocionalmente su producto a la 
ciudad condal. De madera de bambú o 
ébano, no hay dos iguales.  www.bar-
celoonas.com

Cuerpo firme
 e hidratado
Valmont propone un tra-
tamiento con ADN lipo-
somado y al HYP-silicio 
con efecto antiedad co-
mo ingredientes prota-
gonistas para aportar 
energía a la piel. www.
evalmont.com

FASHION STYLE
MUY COOL

Locura en  
Les Rambles

Sneakers alegres
Pretty Ballerinas lanza su primera co-
lección de sneakers con un diseño revo-
lucionario muy diferente a todo lo visto 
hasta ahora. Esta zapatilla está pensa-
da para el día a día de la mujer activa y 
moderna. www.prettyballerinas.es

Para los amantes  
del tiki-taka
Las botas cubiertas de pelo son un gran 
acierto para cualquier look invernal. La 
última colección de Mou incluye mode-
los de inspiración apache. 

Mango ficha a la top del clan Kardashian  

Kendal Jenner
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MANGO


