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ELISENDA PONS

CARTA AL SENADO

Pamela
Anderson,
contra los toros
Pamela Anderson ha escrito una
carta al Senado en la que pide a sus
miembros que rechacen el proyecto de ley para reconocer las corridas
de toros como patrimonio histórico
cultural. La exvigilante de la playa estaba visitando España el mes pasado cuando se enteró a través de PETA, la organización defensora de los
animales con la que colabora, de las
intenciones del Gobierno. «No hay
nada mínimamente entretenido en
apuñalar a los toros hasta la muerte», escribe en la misiva, hecha pública ayer. «Torturar toros para el entretenimiento pertenece a una era
oscura, no al siglo XXI. Por favor, tomen una postura compasiva contra
este cruel pasatiempo rechazando el
proyecto de ley que intenta proteger
las corridas de toros. Garantizo que
ganarán el corazón, incluyendo el
mío, de los ciudadanos del mundo».

MONVÍNIC ACOGE UN MARIDAJE DE MÚSICA Y COPAS

Noche de jazz y vinos
con Ravi Coltrane
FERRAN IMEDIO
BARCELONA

Se apagó la luz y sonaron las primeras notas del saxo de Ravi Coltrane.
Suaves como el cava Uvae Brut Nature del 2008 de la bodega Rimarts (78
meses durmiendo en botella necesitaban un despertar tranquilo) que los
150 espectadores-catadores comenzaron a beber al son de la jam session
jazzística del segundo hijo de John
Coltrane. Era la Monvínic Experience, una velada en la que el restaurante del Eixample (lo más parecido a un
templo del vino) se convertía en el escenario de un concierto especial con
motivo del Festival de Jazz de Barcelona. El local estaba a reventar, lo

MEDALLA DE ORO 2013

La Academia del
cine reconoce a
Ángela Molina
Ángela Molina recibió ayer en el Hotel Ritz de Madrid la Medalla de Oro
2013 de la Academia del cine por sus
40 años de carrera (comenzó cuando estudiaba COU y Blancanieves ha
sido la última aparición en la gran
pantalla de esta actriz descubierta
por Luis Buñuel). «Lo que me hace estar más orgullosa de mi trabajo han
sido mis compañeros de profesión»,
explicó ayer la actriz, de 58 años, que
ha trabajado en 147 filmes, algunos
de ellos dirigidos por Jaime Chávarri, Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Jaime Camino, José Luis Borau y Manuel Gutiérrez Aragón.

que demuestra que Coltrane júnior
(que se llama Ravi en honor al músico indio Ravi Shankar) tiene tirón y
que la cita que reúne a amantes de
la música y del vino se ha consolidado. Ya va por la cuarta edición. Antes
pasaron por ahí Kurt Rosenwinkel,
Omar Sosa y Paolo Fresu.
OCHO VINOS CON PERSONALIDAD / El saxofonista y clarinetista estadounidense cosechó un largo aplauso al acabar las improvisaciones que le inspiraron las sensaciones que le
transmitieron ocho caldos sobresalientes, todos ellos con una marcada
personalidad. Pero ese reconocimiento también iba por los dos ca-

vas (el citado Uvae y el Colet Navazos Extra Brut del 2009), los tres
blancos (el personal Pairal 2005
de Can Ràfols dels Caus, del Penedès; el larguísimo El Quintà 2005
del Celler Bàrbara Forés, de la Terra Alta, y Les Paradetes 2009 de
Escoda-Sanahuja, de la Conca de
Barberà), los dos tintos (el elegante L’Arbossar 2009 de Terroir al Límit, del Priorat, y el redondo Auditori 2010 del Acústic Celler, del
Montsant) y un generoso espectacular (el Marfil Sec Solera de 1976
de Alella Vinícola) que sabía a frutos secos; un postre de músico
ideal para una velada con ocho
merecidos brindis. H
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