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Angelina Jolie
protagoniza comercial de perfume

Los socios del Club Rotario Tangamanga recibieron al orador y especialista en deporte
Rolando Jiménez, quien es conocido dentro de los clubes deportivos y el medio.

La actriz es el rostro de la fragancia 'Mon Guerlain'

Rolando Jímenez
Turegano.

Felicitaciones para el invitado
a la sesión de rotarios.

Los socios del Club Rotario Tangamanga
recibieron al orador y especialista en
deporte Rolando Jiménez, quien es co-

nocido dentro de los clubes deportivos y el
medio del deporte.

La conferencia dió un amplió panorama de
las condiciones de las diferentes especiali-
dades y su desarrollo a través del tiempo.
Interesantes comentarios surgieron entre losd
invitados y asistentes al evento con los rotarios.

La firma Guerlain dio a conocer el comer
cial protagonizado por Angelina Jolie para
promover su nueva fragancia.

El pasado enero se informó que Jolie sería
el rostro de “Mon Guerlain”, una fragancia
inspirada en ella.

Jolie aparece en el comercial, primero en
bata y luego disfrutando del campo, mientras
un hombre trabaja en la creación del perfume.

Se trata de la primera campaña de Jolie
desde 2007, cuando fue elegida por la firma
Shiseido.

Angelina donó a obras caritativas el dinero
obtenido por la campaña con Guerlain.

Jolie fue noticia el año pasado por su sepa-
ración de Brad Pitt.

La actriz declaró la semana pasada que
siempre serán una familia. Angelina Jolie,
Los Ángeles, 4 de junio de 1975 es una actriz,
modelo, filántropa, actriz de voz, directora,
guionista y activista por los derechos de las
mujeres estadounidenses que también po-
see la nacionalidad camboyana. A lo largo de
su carrera, Jolie ha recibido varios reconoci-
mientos por sus logros actorales, entre ellos
dos Premios Óscar (uno a mejor actriz y el
premio humanitario) y tres Globos de Oro.
Desde 2012 es Enviada Especial del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados. En 2016 la London School of
Economics anunció que Jolie sería profesora
de un nuevo tipo de máster sobre "Las muje-
res, la paz y la seguridad" con el objetivo de
promover la igualdad de sexos y ayudar a las
mujeres afectadas por los conflictos de todo el
mundo. Aunque comenzó actuando en 1982
junto con su padre Jon Voight, se le atribuye
como debut oficial su papel en la película
Cyborg 2 de 1993. La primera interpretación
principal que hizo fue en la película Hackers
de 1995. En 1997 actuó en la polémica pelícu-
la George Wallace. Interpretó a un personaje
principal en el filme para televisión GIA en
1998. Su reconocimiento mundial comenzó a
desarrollarse después de que ganara un pre-
mio Óscar como mejor actriz de reparto en el
2000 gracias a su trabajo en la película Ino-
cencia interrumpida.

Interpretó el personaje del videojuego Tomb
Raider, Lara Croft, en la película homónima, y
gracias al éxito taquillero del filme, desde
entonces obtuvo fama internacional y es con-
siderada como una de las actrices mejor pa-
gadas en Hollywood. Actuó como Jane Smith,
en la película de acción y comedia Sr. y Sra.
Smith, junto a Brad Pitt.

Convivencia
En el club deportivo


