
 
 

 

 

Numerosos rostros conocidos se dan cita en el esperado concierto, que 

el mítico cantante norteamericano, Paul Anka, celebró en el Teatro Real. 

Carmen Lomana, Pedro J. Ramírez, Nuria March, Carlos Sobera, Poti o 

Carlota Corredera, entre algunos de los invitados.  

 

PAUL ANKA, CREADOR DE “MY 

WAY” Y “DIANA”, EXITOSO 

LLENO TOTAL EN EL TEATRO 

REAL 

 

Dentro de la programación del 

Universal Music Festival, el mítico 

cantante norteamericano reúne a 

numerosos famosos del panorama 

social 



Carmen Lomana tilda de “soberbia” la 

actitud en Supervivientes de Isabel 

Pantoja 

 

La socialité comentó no gustarle nada la 

pareja formada por Albert Rivera y 

Malú, asegurando que la cantante “no 

pega” con el político 

 

Poti se muestra sorprendido, por las 

polémicas declaraciones de su amigo 

Colate, hacia Paulina Rubio 

 

Carlos Sobera que acudió con su mujer, 

opinó positivamente sobre la 

participación de la tonadillera en el 

programa de Telecinco 

 

El periodista Pedro J. Ramírez que 

asistió al concierto con su mujer, la 

abogada Cruz Sánchez de Lara, fan 

número uno de Paul Anka 



 

Paloma Segrelles madre e hija, Nuria 

March, Lola Herrera, Santiago Segura o 

Carlota Corredera, fueron otros de los 

presentes en tan esperado concierto, la 

pasada noche del lunes 
 

 

Numerosos rostros conocidos han acudido la pasada 

noche del lunes, al concierto que el afamado y mítico 

cantante norteamericano, Paul Anka, ha celebrado en el 

Teatro Real. Muchos han sido los famosos, que no han 

querido perderse tan esperada cita, de uno de los 

grandes de la canción.  Carmen Lomana fue de las 

primeras en posar en el photocall. La socialité que 

confesó que el cantante fue uno de sus mitos musicales:” 

Era mi ídolo absoluto de mi adolescencia y niñez. Salía del 

cole a escuchar. No sabéis la ilusión que me hace” apunto 

que se ira de vacaciones:” Me voy en unos días, ha sido 

un curso de mucho trabajo. Me iré a Francia y a 

Marbella”. Lomana por otra parte opino sobre la pareja 

formada entre Albert Rivera y Malú, de la que dijo no 

gustarle como pareja del político: “Me da lo mismo. No 

me gusta mucho como pareja. No me pega nada Malú 

con Rivera, pero lo que hay dentro en una pareja, solo 

ellos lo saben. Que sean felices”. Por ultimo hablo sobre 

Supervivientes:” Me encanta Omar y Mai”, añadiendo 

una crítica sobre Isabel Pantoja:” Estoy de la Pantoja, de 

sus numeritos que monta. De su arrogancia, de cómo 



trató a Mónica Hoyos. Es una soberbia. Ese dedo 

acusador, un poco de humildad no le vendría bien. Le 

tenía mucha simpatía, pero en el programa no me ha 

gustado. Sería perfecta para hacer de La casa de Bernarda 

Alba”. El presentador Carlos Sobera acudió con su mujer 

Patricia Santamarina. El también actor que apuntó ser un 

gran fan de Paul Anka:”Era muy seguidor de todos los que 

brillaban en los sesenta, época en la que nací. Siempre 

me han gustado sus baladas”, comentó haberle 

encantado su experiencia como presentador en 

Supervivientes:” Fue muy buena. Me lo he pasado muy 

bien, he disfrutado y he aprendido mucho. Si me dejan 

repetiría”. Sobera comentó la participación de Isabel 

Pantoja en el concurso:” Lo ha hecho relativamente bien. 

Ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal. Ha habido unos 

momentos que parecía que se iba, pero saco fuerzas y se 

superó. Fue una pena que faltando una semana, tuviera 

que dejarlo por problemas de salud”. Paloma Segrelles 

madre e hija, Nuria March y Toni Acosta fueron otras de 

las asistentes. La actriz que confesó que su madre es una 

gran fan de Paul Anka, e incluso su hijo pequeño, está 

teniendo un gran éxito profesional, por la serie que emite 

Telecinco Las Señoras del Hampa:” Estamos muy felices y 

contentos. Lo ve la gente, se nota en la calle”. Respecto a 

cómo pasarás las vacaciones de verano, dijo que en 

Tenerife:” Hay necesidad, muchas ganas en familia y 

amigos”. Los actores también como Kity Manver, Lola 

Herrera o Fernando Andina también pasaron por el 

photocall del Teatro Real. Al igual que el coreógrafo Poti 

que asistió con su esposa, Isabel Navarro. Poti con ganas 

de ver el concierto de Anka:”Es un mito, es una 



oportunidad única”, hablo sobre su amigo Colate que 

participó en Supervivientes: “Creía que iba a ganar Colate. 

Omar es un descubrimiento, muy enrollado”. Respecto a 

las recientes declaraciones polémicas de Colate sobre 

Paula Rubio, se mostró discreto y sorprendido al 

desconocerlas:”No las he leído.  No sabía. Colate es súper 

respetuoso y moderado con el tema familia, y más con su 

ex.  Son cosas muy personales de ellos. Si tienen una 

criatura que se llama Nico que es una preciosidad, al final 

los padres tenemos que ceder para que funcione mejor la 

relación con nuestros hijos”. Por otra parte hablo de 

Paula Echeverría y su nueva casa: “Es una casa preciosa, 

la conozco, somos vecinos”. El periodista Pedro J. 

Ramírez asistió al concierto con su mujer, la abogada Cruz 

Sánchez de Lara. Ramírez confesó ser también un 

seguidor desde los inicios de Paul Anka:”Ha sabido 

interpretar una manera de entender la civilización y la 

cercanía al estilo de Sinatra, y al no estar Sinatra, hace 

que Paul Anka sea testigo de todo lo que fue toda la 

segunda mitad del siglo XX”. Por ultimo destacó la 

canción de My Way: “Es una canción que refleja una 

filosofía de la vida. El momento de hacer balance, de un 

espíritu en libertad”. Los directores de cine Fernando 

Colombo, Santiago Segura, el actor Manuel Bandera o la 

periodista Carlota Corredera no dudaron en ver un show 

muy esperado. Carlota habló con los medios antes de 

sentarse en las butacas. La periodista que se declaró muy 

fan de siempre de Anka, remarcó que era una velada 

“romántica” ya que podía verla con su marido Carlos. 

Corredera que dijo ver como ganadores de Supervivientes 

a Omar y Mai, ahora que no está Isabel Pantoja: “Sino se 



hubiera tenido que ir por problemas de salud, habría 

ganado Isabel. Ha sido más allá de un supervivientes, el 

regalazo de tenerla, nadie pensaba que había dado tanto 

y aguantado tanto”. Sobre cómo ha visto en las 

entrevistas que ha hecho la tonadillera tras su salida del 

reality, opinó que ha habido dos “Isabel”:” En la 

entrevista que le hizo Jorge, estaba más cauta, mas 

inquiera. Y allí con Jordi estaba más relajada, más Isabel”. 

Respecto a cómo ve las malas relaciones entre los hijos de 

Kiko y ver como sufrió la cantante comento:” Creo que le 

dio más vergüenza, lo de Aneth de fin de año, y tal vez le 

ha sorprendido menos lo de los hijos. No les veo a los 

hijos para la labor de mejor la relación”.     


