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tal. La jornada comenzó a las ocho
de la mañana con el quinto encierro de los Sanfermines, que fue
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El azote de los ‘triunfitos’

Risto Mejide se
autocrítica en
un nuevo libro
Después de no dejar títere con cabeza, el publicista y productor musical Risto Mejide se critica a sí
mismo en su nuevo libro ‘El sentimiento negativo’, en el que narra
con ironía capítulos de su vida personal a través de situaciones contradictorias y ridículas, porque, a
su juicio, «para criticar a los demás, has de criticarte a ti primero». Según explica en ‘El sentimiento negativo’ (Espasa) contiene momentos de su vida mucho más personales, al contrario que en ‘El pensamiento negativo’, su primer libro, en el que hablaba del fracaso
y de situaciones más mediáticas,
como su experiencia en el jurado
del programa televisivo ‘Operación
Triunfo’. Risto admite que «siempre hay algo de exhibicionismo
cuando escribes sobre cosas de tu
vida», pero también apunta que se
mueve mejor en la realidad que en
la ficción. El diseño del libro hace
gala de la originalidad de este publicista, ya que las cubiertas son
dos contraportadas.
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A dos semanas de la
Michael Jackson, la
música y el estilo de
resucita los días de g
lo de los 80, mientra
gación sobre su dec
médicos sospechos
sido cómplices de un
adicción a los sedant
La Corte Superior d
les aplazó el viernes
vez y hasta el 20 de j
diencia sobre la cus
tres hijos menores
cantante que estaba p
el lunes, «a petición
ne Jackson y de Debb
abuela y la madre bio
dos niños mayores, d
municado.
Por su parte, Joe J
dre ‘Jacko’, asegura
«fue víctima de un as
gún expresó al canal
gó que no estaba al t
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