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bambalinas
La Fiscalía se querella
contra Shakira por
un fraude a Hacienda

La cantante
colombiana
Shakira.
Foto: Efe

Sospecha que la cantante ha cometido un supuesto fraude
de más de 14,5 millones de euros a través de 14 sociedades
BARCELONA – La Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra
Hacienda, que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos
fiscales de 2012 a 2014.
En su querella, presentada ayer en
los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el ministerio público pide que se cite a la cantante como
investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio –19,4
millones– o se le embarguen bienes
hasta alcanzar esa cantidad.
La querella se dirige tanto contra la
cantante como contra su asesor fiscal
en Estados Unidos, que fue director
de varias de las compañías propiedad
de Shakira, y apunta que por el
momento “se desconoce cuál pudo ser
la participación de miembros del des-

Eliza Dushku.

pacho profesional PriceWaterhouseCoopers (PwC) en el “mantenimiento o reestructuración” del entramado
societario que utilizó.
Según la Fiscalía, la artista urdió un
plan para no pagar ni el IRPF ni el
impuesto sobre el patrimonio a
Hacienda, usando un entramado
de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente
eran las titulares de los ingresos
que percibía. En concreto, la Fiscalía sostiene que la cantante
“canalizó los movimientos de
capital generado con su actividad
profesional” –sus actuaciones o participación en el programa estadounidense The Voice o la
comercialización de perfumes con su nombre–, a
través de empresas
domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas
Caimán, Malta, Panamá
y Luxemburgo. – Efe

Indemnizan con 9,5
millones a una actriz
que fue despedida por
quejarse de acoso
EEUU – La popular actriz de la
televisión estadounidense Eliza
Dushku fichó por la serie Bull
para tener un papel relevante.
Sin embargo, cuando se quejó de
la actitud y los comentarios
sexuales e inadecuados de su
compañero de rodaje Michael
Weatherly, el canal CBS casualmente decidió prescindir de sus
servicios. Ahora los directivos
han tenido que indemnizar a la
actriz con 9,5 millones de dólares (alrededor de 8,3 millones de
euros), según informa The New
York Times. La actriz no toleró
que Weatherly comentase su
aspecto y le hiciera bromas sobre
violaciones o tríos. – D.N.

Creanavarra incorpora la
prestigiosa firma Alvarno
a su Comité de Expertos
Los diseñadores Álvaro
Castejón y Arnaud Maillard
ofrecerán una charla el jueves
en el Centro Superior de Diseño

Los diseñadores Arnaud Maillard (i) y Álvaro Castejón, diseñadores de Alvarno.

PAMPLONA – El único Centro Superior de Diseño en Navarra en impartir la Carrera Oficial en Diseño de
Moda contará el próximo jueves, 20
de diciembre, con la presencia de la
famosa firma Alvarno. Sus diseñadores, el navarro Álvaro Castejón y
Arnaud Maillard, aprovecharán la
ocasión para mostrar a los asistentes su trayectoria individual en el
mundo de la moda y como han conseguido que Alvarno se haya convertido en una de las firmas que genere más expectación entre el público.
Creanavarra cuenta con un Comité de Expertos formado por profesionales en activo que potencian el
área del Diseño dónde están especializados. Alvarno es la nueva

incorporación para fortalecer el tejido de la industria de la Moda en
Navarra y la formación de los jóvenes diseñadores/as de Creanavarra.
Alvarno es una firma que no ha
parado de cosechar éxito ahí por donde ha pasado. Fiel a su estilo, evoluciona con el tiempo. “Vestimos a una
mujer fuerte con personalidad propia: un estilo contemporáneo, sofisticado y muy versátil”, señalan sus creadores. Creanavarra quiere compartir
su forma de enseñar Diseño y da la
oportunidad de asistir al evento a
aquellas personas que estén interesadas previa inscripción en su web o llamando al Centro. La charla bajo el
título Alvarno: el éxito de una firma
que se desarrollará el 20 de diciembre a las 18.00h tiene aforo limitado
según orden de inscripción.
Creanavarra Centro Superior de Diseño en Pamplona está autorizado por
el Gobierno de Navarra para impartir
carreras oficiales de diseño, títulos de
nivel Grado universitario. – D.N.

