Publicidad

Publicidad

(/)

1.

La luz se ha encarecido 60 veces más
que los salarios desde el 2008
(/noticia/economia/2015/02/22/luzencarecido-60-veces-salarios2008/0003_201502G22P36991.htm)

 COMPARTIR 19 

2.

3.

«Tenemos a tu hijo», un falso secuestro que
oculta una estafa peligrosa
(/noticia/espana/2015/02/21/tenemos-tuhijo-falso-secuestro-oculta-estafapeligrosa/00031424512783506645117.htm)
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Te lo llevamos a casa
gratis.

Exclusivo online: papel
higiénico Renova
Compacto. Olvídate de
rollos.

Madereros gallegos dejarán de vender tras
la última caída de los precios
(/noticia/economia/2015/02/22/madererosgallegos-dejaran-vender-tras-ultima-caidaprecios/00031424571213581917811.htm)
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PORTADA (/)  ESPAÑA (/ESPANA/)

Amy Martin regresa convertida en Lady Gaga
El nombre de Irene Zoe Alameda, la exmujer de Carlos Mulas, se hizo
conocido hace dos años al desvelarse que ella era la columnista
fantasma de la Fundación IDEAS del PSOE
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VER VÍDEO

La reaparición musical de Amy Martin

Hace dos años a estas alturas del
2013 el escándalo de Amy Martin se
llevaba por delante a Carlos Mulas,
presidente de la Fundación Ideas del
PSOE hasta aquel momento

MÁS NOTICIAS DE PSOE

Ángel Gabilondo dice sí a la candidatura,
pero no es un sí fácil ni cómodo
(/noticia/espana/2015/02/22/angel
gabilondodicecandidaturafacil
comodo/00031424603504103805132.htm)
Oscureciendo las aristas
(/noticia/opinion/2015/02/23/oscureciendo
aristas/0003_201502G23P13995.htm)
La «tercera vía» niega un pacto oculto con
Barquero para la lista del PSOE
(/noticia/ourense/2015/02/23/terceravia
niegapactoocultobarquerolista
psoe/0003_201502O23C2992.htm)

(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/01/23/psoeRajoy planea generales el 20 de diciembre
destituye-presidente-fundacion-ideas-

(/noticia/galicia/2015/02/23/rajoyplanea
generales20
diciembre/0003_201502G23P6992.htm)

amy-

El concejal Lois Carballido fue elegido por
uninimidad candidato del PSOE por Ponteceso
(/noticia/carballo/ponteceso/2015/02/23/lois
carballidoelegidouninimidadcandidatopsoe
ponteceso/0003_201502C23C4994.htm)

martin/00031358953436407110867.htm),
por adjudicarse supuestamente
sobresueldos a través de trabajos
pagados por la institución que firmaba

TEMAS RELACIONADOS

PSOE (http://www.lavozdegalicia.es/temas/psoe)
Publicidad

bajo seudónimo. Con la polémica
encima de la mesa, ni 24 horas tardó
Irene Zoe Alameda, su ahora exmujer,
en desvelar que, en realidad, ella era la
escritora fantasma
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/01/24/mujerLa gran bronca de Nadal con el árbitro
carlos-mulas-afirma-amy-

1.

martin/00031359021960280440550.htm).
Tras desvelarse todo el pastel, devolvió

2.

La luz se ha encarecido 60 veces más
que los salarios desde el 2008
(/noticia/economia/2015/02/22/luz
encarecido60vecessalarios
2008/0003_201502G22P36991.htm)

3.

«Tenemos a tu hijo», un falso secuestro que
oculta una estafa peligrosa
(/noticia/espana/2015/02/21/tenemostu
hijofalsosecuestroocultaestafa
peligrosa/00031424512783506645117.htm)

4.

Madereros gallegos dejarán de vender tras la
última caída de los precios
(/noticia/economia/2015/02/22/madereros
gallegosdejaranvendertrasultimacaida
precios/00031424571213581917811.htm)

5.

El perseguido señor Monedero
(/noticia/opinion/2015/02/21/perseguido
senor
monedero/0003_201502G21P12996.htm)

todo el dinero que había facturado con
estos artículos, unos 35.000 euros.
Ahora, dos años después, Irene Zoe
vuelve a saltar a la primera plana de
los medios al descubrirse su faceta
musical. Según desvela El
Confidencial

en Río
(/noticia/deportes/2015/02/22/gran
broncanadalarbitro
rio/00031424619330554135737.htm)

(http://www.elconfidencial.com/espana/201502-11/amy-martin-la-escritora-

6.

Lanzamiento de botellas contra el bus del
Celta en el recibimiento a los dos equipos
(/noticia/deportes/2015/02/21/lanzamiento
botellascontrabusceltarecibimientodos
equipos/00031424548168131813648.htm)

7.

La memoria prodigiosa de Rosario
Porto
(/noticia/galicia/2015/02/21/memoria
prodigiosarosario
porto/0003_201502G21P10991.htm)

8.

Un gallego halla una nueva clase de
antibióticos que mata superbacterias
(/noticia/sociedad/2015/02/20/gallego

fantasma-de-la-fundacion-ideasreaparece-a-lo-lady-gaga_708030/), en
un videoclip del dúo Reber Band, el
grupo que Amy Martin tiene con su
hermano Daniel. Concretamente la

hallanuevaclaseantibioticosmata
superbacteriasamenazabacteriana
angeles/0003_201502G20P28991.htm)

canción, Mad City, se trata del sencillo
promocional de su segundo disco,
The Future Maker.
Aunque todo podría aparentar que se

9.
10.

trata de una afición más de esta mujer
que también es escritora, cineasta,
traductora y doctora en Literatura
Comparada por la Universidad de
Columbia, nada más lejos de la
realidad. Con un estética que recuerda
a Lady Gaga, Irene Zoe regresa a los
focos con todo un despliegue dando
vida, según recoge El Confidencial, a
Galatha, su alter ego musical que se
viste a lo largo de los tres minutos de
video de monja, torera y un personaje
procedente del futuro.
Pero el despliegue de medios va más
allá. Para la grabación del video,
rodado integramente en localizaciones
de Madrid, el grupo de Irene Zoe contó
con la ayuda de Rick López. Aunque
su nombre no sea muy conocido, se
trata del iluminador de las películas de
Angelina Jolie.
Esta reaparición musical se produce
un año después de que la conocida
como Amy Adams volviese a hacer
caja

Publicidad

Saqueo en el Pazo de Rilo
(/noticia/ferrol/mugardos/2015/02/21/saqueo
pazorilo/0003_201502F21C9991.htm)
El TSXG falla a favor de una casa de Fisterra
ya derribada
(/noticia/carballo/fisterra/2015/02/22/tsxg
fallafavorcasafisterra
derribada/0003_201502C22C1992.htm)

(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/01/15/amymartin-vuelvecaja/00031389818072431470193.htm).
En enero del 2014, Irene Zoe Alameda
desempolvaba milimétricamente a su
seudómino para presentar su novela
WA. Últimos días de Warla Alkman,
una parodia de la novela negra dentro
del mundo literario. El momento
elegido no fue casual, justo doce
meses después de explotar el
escándalo de la Fundación Ideas.
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¡Hasta 7 kg en 2
semanas!

¿Lo has probado?

9.745 € por mes?

Este curioso truco está

¡En Madrid, una madre soltera

Ella habló de esto en la

revolucionando las compras

gana 9.745 € por mes desde su

televisión. ¡El nuevo método

online.

casa!

para bajar de peso!
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MULTIMEDIA





Las pruebas de la intervención rusa en
Gabilondo ya ejerce de candidato
Ucrania
(/video/espana/2015/02/22/gabilondoejerce
(/album/internacional/2015/02/21/pruebas
candidato/0031_2015024074834883001.htm)
intervencionrusa
ucrania/01101424545227283155797.htm)





Pedro Sánchez, anfitrión de los
Varoufakis: «Como Ulises, a veces necesitas
socialdemócratas europeos
atarte a un mástil para llegar allí donde quieres
(/video/espana/2015/02/21/pedrosanchez
llegar y esquivar a las sirenas»
anfitrionsocialdemocratas
(/video/internacional/2015/02/21/varoufakis
europeos/0031_2015024074050466001.htm)
ulisesvecesnecesitasatartemastilllegar
quieresllegaresquivar
sirenas/0031_2015024073978586001.htm)

SÍGUENOS EN



FACEBOOK 

APLICACIONES MÓVILES



TWITTER 



GOOGLE +
(https://plus.google.com/+LaVozdeGalicia)

SECCIONES




ANDROID (HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/DETAILS?ID=ES.CORPORACION.LAVOZ&HL=ES)
IOS (HTTPS://ITUNES.APPLE.COM/ES/APP/LA-VOZ-DE-GALICIA/ID438886643)

EDICIONES

SERVICIOS

SUSCRIPTORES

Galicia (/galicia/)

A Coruña (/coruna/)

El Tiempo (/tiempo/)

Regístrarse (https://miperfil.lavozdegalicia.es/al

Opinión (/opinion/)

A Mariña (/amarina/)

Bolsa (http://lavozdegalicia.webfg.com/)

Página de usuario (https://miperfil.lavozdegalicia

Deportes
(/deportes/)

Arousa (/arousa/)

Clasificaciones deportivas (/deportes/#sport_clasifi)

Edición impresa en el iPad (https://itunes.apple.c
ipad/id443128091)

Economía
(/economia/)
Marítima
(/maritima)

Barbanza (/barbanza/)
Carballo (/carballo/)
Deza (/deza/)
Ferrol (/ferrol/)

España (/espana/)

Lemos (/lemos/)

Internacional
(/internacional/)

Lugo (/lugo/)

Sociedad
(/sociedad/)
Cultura (/cultura/)
Tecnología
(/tecnologia/)

Ourense (/ourense/)
Pontevedra (/pontevedra/)
Santiago (/santiago/)
Vigo (/vigo/)
OTRAS WEBS

Tendencias
(/tendencias/)

Camino de Santiago
(http://caminodesantiago.lavozdegalicia.com/)

Agro (/agro/)

Global Galicia (http://www.globalgalicia.org/)

OTRAS WEBS DE LA CORPORACIÓN

V Televisión
(http://www.vtelevision.es/portada/index.htm)
Voz Audiovisual (http://www.vozaudiovisual.es/)

Quiosco online de la Edición impresa (http://quio

La Voz en Kiosko y Más
(http://www.kioskoymas.com/index.php/publica

Suscribirse al periódico (https://suscripcion.lavo

Radiovoz (http://www.radiovoz.com)
Sondaxe (http://www.sondaxe.es/)

PUBLICIDAD

CanalVoz (http://www.canalvoz.com/)

Tarifas publicitarias
(http://www.lavozdegalicia.es/estaticos/tarifas/

Fundación SRFL
(http://www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.com/)

Oferplan (http://oferplan.lavozdegalicia.es)

Voz Natura (http://www.voznatura.com/home/index.php)
Programa Prensa-Escuela
(http://www.prensaescuela.es/web/home/home.php)
Escuela de medios (http://www.escuelademedios.com/)

SUPLEMENTOS

Extra Voz
(/extravoz/)

Contacto (mailto: publicidad@lavoz.es)

CONTACTO

Contacto con redacción (mailto:webvoz@lavoz.e

Cartas al director (mailto:cartasaldirector@lavoz
Envío de fotos (mailto:fotos@lavoz.es)
Envío de vídeos (mailto:videos@lavoz.es)

Yes (/yes/)
Fugas (/fugas/)
La Voz de la escuela
(/lavozdelaescuela/)
Mercados
(/mercados/)
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