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:: LOS FAMOSOS...

:: ...La dudosa ejemplaridad de las imágenes que nos emocionan ::

d

NOS ENTRETIENEN CON SUS PROBLEMAS Y SUS MISERIAS...
Divorcios, bodas, nacimientos, amores y
desamores, reencuentros, discusiones…
todo es posible dentro de la vida de los
famosos. Famosos que estamos viendo
todos los días por la televisión por ser
hijos de algún torero, cantante o por el
mismo hecho de ser pareja de algún otro
famoso…
Un grupo de personas que son pasto de
verdades y mentiras que no tienen nada
que ver con nosotros pero que hace que
millones de personas se entretengan con
estos cotilleos a través de las revistas del
corazón, programas de la televisión, pro-

gramas de radio, etc.
Nos entretienen con sus problemas y
nos dejan más que sorprendidos con sus
conﬂictos: pegar a los reporteros de televisión, romper sus cámaras, enfrentarse
con personas que no tiene nada que ver
con ello; en ﬁn, cosas que hacen todos los
días delante de nuestras narices.
Muestran un carácter cada vez diferente
porque cuando a ellos no les interesa cogen y son buenos amigos de las cámaras,
pero cuando los reporteros hablan de un
tema que no les interesa, empiezan a pegar a los cámaras, a los fotógrafos, a los
reporteros, a tirarles las cámaras al suelo,
como es el caso de Jesús Janeiro mas
conocido como “Jesulin de Umbrique” ya

que hubo un tiempo en el que no quería
que lo grabaran y quitaba las cámaras a
los periodistas y ahora tan amigos. Así es
el mundillo de los famosos.
Sentimientos de culpabilidad, reproches,
traición... todo ello mezclado con el don
de la simpatía, amabilidad y cortesía. Una
mezcla de sensaciones que genera situaciones de lo mas inesperadas.
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