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Thalía deslumbra en fiesta de People
ID 581879 - Espectaculos - 2012-05-16
CLAUDIA TORRENS, AP

NUEVA YORK (AP) — Es madre de dos hijos y cuenta con una agenda llena de proyectos, pero T
halía aún tiene tiempo para lucir espectacular en la alfombra roja de los "50 más bellos".
La actriz y cantante mexicana fue el centro de miradas el martes por la noche en el acto anual de
la revista People en Español para las 50 personalidades consideradas más bellas del 2012. La ar
tista robó los flashes de las cámaras con un corto vestido dorado del diseñador Roberto Cavalli y u
nos tacones de infarto.

"Este tipo de portadas y de revistas lo único que hacen es p
oder recordarle a la gente que la belleza es una actitud, es
algo que viene de adentro, es algo que uno emana, que
viene de tu ser", dijo la artista.

"Este tipo de portadas y de revistas lo único que hacen es poder recordarle a la gente que la b
elleza es una actitud, es algo que viene de adentro, es algo que uno emana, que viene de tu ser",
dijo la artista a los periodistas, frente al Hotel Plaza de Manhattan. "Obviamente lo de afuera
ayuda, y es divertido vestirse y disfrazarse así, es padre, pero lo bonito es lo que viene dentro de t
i. La gente tiene que descubrir que todos somos bellos y que viene de adentro".

Este año es la novena ocasión en que la mexicana de 40 años ocupa un lugar en la lista, ostentando el récord de más apariciones en la edición especial de la revista. Además de planear
su primera exposición de fotografía, lanzar un nuevo disco y escribir un libro para niños en los próximos meses, Thalía se encarga de sus hijos Matthew Alejandro, de casi un año, y Sabrin
a Sakaë, de cuatro.
"¡Cada día es el día de la madre!", exclamó la actriz.
Ricky Martin fue otra de las estrellas de la gala, aunque el artista tan sólo posó para los fotógrafos y no habló con los periodistas. Su representante, Ródine Alcalá, dijo que los compromisos del ca
ntante en el espectáculo de Broadway "Evita" lo obligan a no forzar la voz.
La fiesta marcó la 16ta edición de "Los 50 más bellos", que este año incluyen al actor cubano William Levy, al actor mexicano David Zepeda, al jugador de fútbol americano Víctor Cruz y
a las actrices mexicanas Litzy Domínguez y Sandra Echeverría, entre muchos otros.
En una alfombra roja en la que dominaron los vestidos dorados y los negros, los artistas pasearon con una sonrisa en los labios, hablando de pasados y futuros proyectos.
La presentadora de televisión dominicana, Charytín Goyco, dijo que ha aparecido muchas veces en la revista pero nunca en la portada.
"Tiene algo maravilloso. He estado en tantas portadas que ni me acuerdo pero esta tiene un significado especial," explicó la conductora, cuyo programa en Telefutura fue cancelado hace s
iete meses. Goyco lució un vestido largo negro de su compatriota Oscar de la Renta para la ocasión y aseguró que aunque sólo tiene un nieto espera tener 12 algún día.
Otros destacados artistas que no se perdieron la cita fueron la ex Miss Universo Dayana Mendoza, el actor venezolano Alejandro Chabán y la presentadora de televisión Lili Estefan.
Entre los hombres también destacó el cantante venezolano Jesús Miranda, más conocido como "El Chino", quien iba vestido con un traje azul de Dolce&Gabbana y quien admitió que no co
nocía la lista de "los 50 más bellos" hasta que le llamaron por teléfono para decirle que él formaba parte de ella.
"Quedé maravillado y ahora...acabo de conocer a Thalía", dijo Miranda, emocionado, antes de hablar de su gira musical por Estados Unidos. "Yo soy feliz, no tengo tabús en mi vida. Lo
importante es sentirse bello por dentro".
Rosario
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