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La 64.ª edición del festival triplicará la población de Cannes y dejará unos 240 millones de euros en la ciudad
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

FOTOS: ROBERT MARQUARDT / GETTY

Pep Sala, anteanoche, en la sala de la calle Muntaner

Noche de amistad
y música solidaria
Reunión de artistas en Luz de Gas
para luchar contra el maltrato infantil
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L

a barcelonesa sala Luz
de Gas celebraba anteanoche su habitual velada de carácter benéfico con el
objetivo de recaudar fondos a
favor de diversas iniciativas
contra el maltrato infantil. A
la convocatoria del popular local de la calle Muntaner, que
lleva ya un decenio organizando este tipo de actos solidarios, respondió un numerosísimo público que abarrotó la sala, así como destacados representantes de la escena musical
local como Joan Manuel Serrat, Estopa, Mónica Naranjo
o Sergio Dalma.
Otros destacados intérpretes o grupos como Luz Casal,
David Bustamante –que cantó
un O sole mio acompañado
por el periodista Xavier Sardà
al saxo (su hermano Fede dirige con mano sabia y generosa
los designios de la polivalente
sala desde sus orígenes)–, Virginia Labuat, el grupo de pop
adolescente Vuit, Pep Sala

Gala. Mónica
Naranjo y David
Muñoz (Estopa),
durante sus actuaciones en el acto
mediante el cual
Luz de Gas recauda fondos para
ayudar a niños
que han sufrido
maltrato.

–con su emotivo Tren de mitjanit– o Pedro Javier Hermosilla se dejaron ver a lo largo de
la velada.
Por otra parte, también fueron legión las caras conocidas
que quisieron participar con
su presencia; entre ellos, Manel Fuentes, Judit Mascó,
Gemma Recoder, Monica
Green, Àngel Llàcer o Tony
Ronald, entre muchos otros.c

Elvis ya no es ‘el rey’
en la lista de nombres
WASHINGTON Efe

E

lvis ha dejado de ser el
rey en la lista de los
nombres favoritos de
los padres estadounidenses para su bebé, y ya no figura entre
los 1.000 primeros por primera vez desde 1954.
El 2010, los nombres más
populares fueron Jacob para
niños, por duodécimo año consecutivo, e Isabella, para niñas, que repite por segundo
año. Como novedad, Sophia.
El único nombre nuevo que

subió hasta situarse entre los
primeros 10 en ambas listas este año fue Aiden, que saltó al
noveno puesto y reemplazó a
Joshua. Las medallas de oro,
plata y bronce fueron para Jacob, Ethan y Michael para los
niños, seguido de Jayden,
William, Alexander y Noah,
que completan Daniel, Aiden
y Anthony. Mientras que para
las niñas, se situaron en el podio Isabella, Sophia y Emma, y
a continuación Olivia, Ava,
Emily, Abigail, Madison,
Chloe y Mia.c

D

500 actores y 650 decorados, en
el 2010, “Aquitania es una de las
cinco regiones que más filmaciones acogen”.
Se comentará en el mercado
del filme –4.200 películas–, que
este año cuenta, en el Palais des
Festivals y en el hotel Radisson
Blu 1835, con efímero Spa des
Stars, con curas como Câlinesse
soin –ritual lácteo de Cleopatra–
e incluso “el artisan cireur Daniel Valera”. Otros imprescindibles: el peluquero Christophe Robin, en el festival desde 1994: lo
impuso Deneuve. O la maquilla-

ebido a la crisis no
habrá fiesta Vanity
Fair/Gucci. Aunque ya hace unos
años que las celebraciones no se prolongan en las
playas hasta las 5 de la madrugada. Todos cenicienta, pero que no
decaiga: en su 64.ª edición, el Festival espera 200 millones de
euros para la ciudad –y 40 más, si
se evalúa la promoción– que con
200.000 personas en sus calles
triplicará población. Y habrá
El agente de Carla
4.500 periodistas para contarlo.
A falta del sarao de la revista
Bruni ignora si la
Vanity Fair, la fiesta principal, la
mujer
del presidente
de Chopard –autor del objeto palma de oro y partenaire del festifrancés estará en
val desde 1997– se mantiene. CaCannes con su marido
roline Gruosi Scheufele, su copresidenta y directora creativa, predora Frédérique Van Espen, que
sentará como cada año una nuerecuerda la llamada de Melanie
va colección de joyas.
Griffith: “Me abrió en bragas y
Pero la fiesta es cosa de cada
sostén, con sus trenzas y tatuajes;
día. El hotel Carlton, una de las separecía una cría. Mi maquillaje le
des, se prepara: 4.000 cubiertos
añadió 15 años, pero estaba endiarios y, en 12 días, más de 8 tonecantada. Y Banderas también”.
ladas de langosta, 25 kilos de caIAN LANGSDON / EFE
Unos gozan y otros trabajan:
viar, 10.000 botellas de champán,
30 toneladas de frutas y verduras. Rachel Weisz, a su llegada al Palais des Festivals el 2009 para la proyección del filme ‘Ágora’, de Alejandro Amenábar Thierry Frémaux, delegado general –ve 1.700 fil“¿Glamour? Yes, I
mes para seleccionar
Cannes” titula Ma50– tiene su máxidame Figaro su “pama: “Ni café, que te
noplia especial Croihace creer que todo
sette”, el paseo maríva mal, ni alcohol,
timo de Cannes. Enque te hace creer
tre bastidores, Cécile
que todo va bien”.
Felsenberg, agente
Cura de humildad:
de Mélanie Laurent,
“En mi móvil, siemmaestra de ceremopre abierto, se sucenias del festival, veladen De Niro, Penn,
rá los dos modelos
Almodóvar, Sharon
del propio Christian
Stone... Pero a partir
Dior, que la casa
del 22, silencio”.
reeditó para que su
A los más próxipupila pise la alfommos los llevará a cobra roja.
mer una bullabesa al
Pero el agente más
bistrot favorito de
interrogado por los
los vecinos Brad y
periodistas,
BerERIC GAILLARD / REUTERS
Angelina, Chez Tétrand de Labbey (Artdirector
Steven
Spielberg
y
su
esposa
(izquierda)
en
el
2008
Miembros
de
la
película
‘Indiana
Jones
y
el
reino
de
la
calavera
de
cristal’
junto
al
tou, en Golfe Juan.
media) no sabe no
Pero su restaurante
contesta si Carla Bruhabitual es el room service del
ni estará el 11, cuando el filme de
Carlton, “con deliciosas pastas al
Woody Allen, en el que la primepistou (el pesto provenzal) a las
ra dama enarbola una baguette,
tres de la madrugada”.
inaugure el Festival.
En fin, dos libros obligatorios.
Una entrevista con Allen, preciCannes Cinéma, álbum editado
samente, abrirá el maratón de Capor Cahiers du Cinéma con fotos
nal Plus. ¿Estará en Cannes el made los Traverso, familia de proferido de Carla? Sí, pero en pantasionales de Cannes, con más de
lla –suspiran de alivio, segura170.000 negativos del festival. Y,
mente, los 700 policías previspor supuesto, Le fantôme du capitos–: lo representa Denis Podatain (Robert Laffont), de Gilles
lydès en La conquête, cuya proJacob, presidente del festival.
yección, el 18, ya es de las más esCartas dirigidas a las estrellas
peradas. Mucha lágrima el 17: hopor quien las trató a todas.
menaje a Jean-Paul Belmondo, a
Ficticias, desgraciadamente,
sus casi 78 años, con Barbara Ganpero llenas de humor: “A mis 80
dolfi del brazo, asistirá al estreno
años, el cuerpo se desmantela pedel documental Belmondo, itinéro no el espíritu”. Por eso se queraire. El 20, Aquitaine Tournages
ja de Fellini: “Le envíe mi carta al
ofrece a los VIP cata de grandes
ARCHIVO
AP
paraíso; sé que la leyó, pero no
vinos de Burdeos, en la Plage des
me ha contestado”.c
Palmes: con 700 días de rodaje, Arnold Schwarzenegger, en el festival de 1977
Sophia Loren paseando por el puerto de Cannes

ÀLEX GARCIA

Don Juan Carlos, el 11 de mayo del 2010, al abandonar el Clínic tras su operación

El enfermo imaginado

L

a convalecencia de
don Juan Carlos acabó semanas después
de someterse a la operación
de pulmón que le fue practicada en el hospital Clínic el
8 de mayo del 2010, pero las
secuelas de aquella intervención parecen de las de
nunca acabar.
Hace hoy un año, cientos
de periodistas se apostaban
en las inmediaciones del
centro médico barcelonés a
la espera del parte médico
tras la operación. En el cruce de la calle Villarroel con
Rosselló, entonces en obras,
se mezclaba prensa, curiosos y fuerzas de seguridad,
más las visitas que aquel sábado acudían a ver a sus enfermos. Mientras. en el interior del centro, se preparaba la rueda de prensa en la
que Luis Manuel Fernández, corresponsal en la Zarzuela de Radio Nacional de
España, haría la pregunta
del millón de dólares. El
doctor Laureano Molins,
que había operado al Rey,
dio cuenta del resultado de
la operación con una brillante pero, en ocasiones incomprensible, terminología mé-

11 de mayo y completó su recuperación durante los diez
días siguientes en la clínica
Planas de Barcelona, el centro en el que se somete a periódicos chequeos médicos.
Tras unas primeras semanas de baja, el Rey fue incorporándose progresivamente a sus actividades oficiales
hasta que el 29 de septiem-

bre, cuatro meses y medio
después de la operación, los
doctores Molins y Barros
certificaron su total recuperación tras someter al monarca a unas pruebas médicas que tuvieron lugar en la
clínica Creu Blanca de Barcelona.
Pero ni los comunicados
médicos, ni la propia lógica,
parecen convencer a cuantos desde hace meses se empeñan en propagar especies
en torno a la (mala) salud
del Rey, basándose en algunos problemas de movilidad que don Juan Carlos
arrastra desde hace algunos
años. Hace unas semanas,
el Rey apareció en unas fotografías con un morado bajo
el ojo y la Zarzuela tuvo que
demostrar con otras fotos
de ese mismo día que todo
era un efecto óptico. Pero
fue el propio Rey quien zanjó la polémica al recriminar
a los fotógrafos que anduvieran a la caza de una foto
comprometida. Lo malo de
todo esto es que las especulaciones vuelan solas sin
que nadie, excepto el propio Rey, haga nada por ponerles coto.

en su residencia Villa Favorita, de Lausana, en
donde, en 1964, tuvo lugar la ceremonia de petición de mano de don
Juan Carlos a la entonces
princesa griega. Los Reyes han viajado a Suiza
en varias ocasiones, la
mayoría para visitar alguno de los organismos internacionales con sede en
ese país, como el Comité
Olímpico, pero la primera

y única, hasta ahora, visita de Estado se remonta a
1979, hace 32 años.
En aquella ocasión, don
Juan Carlos recordó, en
sus discurso, las visitas
que hacía a la casa de su
abuela cuando, de niño, le
dejaban salir del internado de Friburgo en el que
estudió antes de que su
padre, el conde de Barcelona, negociara con Franco su traslado a España.

dica. El compañero de la radio fue directo y preguntó:
“¿Podemos descartar la palabra cáncer?”, y el doctor
Molins también fue claro al
responder: “No hay células
malignas, el tumor es benigno... Se destierra el cáncer”.
El cirujano torácico firmó el parte médico junto a
Avelino Barros, jefe de los
servicios médicos de la Casa Real. Don Juan Carlos recibió el alta hospitalaria el

El Rey se sometió
hace un año a
una operación
de pulmón en
el hospital Clínic

EXTRAMUROS

Los Reyes
vuelven a Suiza
]El próximo jueves, don

Juan Carlos y doña Sofía
inician un viaje de Estado
de dos días a Suiza, país
plácido donde los haya,
en el que vivió la mayor
parte de su exilio la reina
Victoria Eugenia, esposa
de Alfonso XIII y abuela
de don Juan Carlos. Fue

