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Jennifer Hudson. La

Estreno de ‘Invictus’. El

actriz, con su Oscar
y un Grammy, interpretará
a Winnie Mandela

actor Morgan Freeman
entre la hija de Mandela,
Zindzi, y su nieto Zwelabo

vengan a hacer los papeles de
nuestros símbolos. No estamos
en contra de Hudson o Freeman,
pero en Sudáfrica tenemos mucho talento que no tienen oportunidades”, señaló a este diario su
portavoz, Lhna Soshane.
Más explícito fue el veterano
actor John Kani en el diario local
Mail & Guardian: “Cada vez que
hay una película que explica una
historia sudafricana, está interpretada por alguien que debe
aprender a pronunciar correctamente sawubona –hola en zulú–.
Ya basta”, declaró. La cuestión,
como en otras películas sobre
símbolos nacionales, apunta directamente al negocio. Aunque
Sudáfrica quiera ver a sus propios Mandelas, contar con una estrella de Hollywood en el reparto
asegura taquillazo. Así opina el
realizador de la cinta: “Cuando el
presupuesto es de 100 millones
de rands (más de 9 millones de
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D ES PI ER TA D EL C OMA

El cantante despertó
del coma con
el deseo de volver
a los escenarios
GI R A C ON D U D AS

Es probable que se
anulen 24 conciertos
con 160.000
entradas vendidas

El ex matrimonio Mandela. Winnie y Nelson

euros), no puedo tomar riesgos”,
indica. Y su elegida Hudson, con
un Grammy y un Oscar, parece
un seguro de vida.
Desde el sindicato de actores
sudafricano, que representa a
más de 7.000 profesionales, se ad-

Los productores
se excusan diciendo
que una estrella de
Hollywood siempre
asegura la taquilla
mite que hay poco que hacer si se
trata de películas con financiación extranjera, pero piden respeto. “Entendemos el negocio, pero
creemos que si se filma aquí se debería acordar un porcentaje mínimo de contratos para actores o
técnicos locales”, dice Soshane.c

El plusmarquista español
de peso Manuel Martínez
encarnará al mítico Goliat en la
película El capitán Trueno y el
santo grial, que se rodará próximamente en Alicante. Martínez,
que está encarrilando su carrera
deportiva hacia el mundo de la
interpretación, acompañará a
Álex González, que hará el papel de capitán Trueno, y a Elsa
Pataky, que interpretará a Sigrid. La cinta, basada en el cómic El capitán Trueno, la dirige
Daniel Calparsoro. / Ep

Y es que, además, Johnny ha
multiplicado en medio siglo borracheras metódicas y cocaína
en público. Y su historial médico enriqueció clínicas durante
tres lustros. Por eso, aunque es
un desconocido en Estados Unidos, Warner, cotizada en Bolsa
en Nueva York y coproductora
de la gira, sigue minuto a minuto el folletón.
Sus colegas de Universal lo
iniciaron: la discográfica ganó
el proceso y se quedó los 5.000
títulos grabados por Johnny. Al
cantante no le quedó más recurso que volver a la carretera: un
millón de espectadores el
2009, con entradas de 55 a 120
euros, y 395 en el Stade de France. Y camisetas a 50 euros, bolígrafos a 14, 450.000 DVD en directo. La recaudación de la gira
rozaría los cien millones de
euros.
El mito resiste. Los fans colapsan internet; radios y teles
Johnny Hallyday
(izquierda), de 66
años. El cirujano
Stéphane Delajoux
(centro). David
Hallyday, hijo de
Johnny y también
cantante (derecha). Y abajo, el
productor
Jean-Claude Camus en el hospital
informando sobre
Hallyday

en 1961, en Soweto,
con su hija Zindzi

Manuel Martínez
será Goliat en
‘El capitán Trueno’

Martínez en el 2008

l pasado 16 de diciembre Francia tembló:
el rumor traía, de Los
Ángeles, la muerte
de Jean-Philippe Smet, Johnny Halliday, el cantante más popular de la historia de Francia.
Y primer cliente, seguido por
Carolina y Estefanía de Mónaco, de las revistas del corazón.
Rumor desmentido luego, pero
lógico: desde el 7, cuando fue
operado, Hallyday dormía su
coma inducido en el Cedars Sinai Medical Center, que jamás
emitió un comunicado. Y alojó
un circo de semifamosos galos,
en busca de foto. David Hallyday, hijo de Sylvie Vartan y
Johnny, contrató un guardaespaldas. Y el Cedars –2.950 dólares diarios la suite; 30.000 una

despedirse del público, debía
retomar la carretera el 8 de enero, precedido por los 275 miembros del equipo.
Le faltan 24 conciertos, con
160.000 entradas ya vendidas.
Imposible aplazar algunas fechas. La única opción era la de
anular las dos docenas de veladas: Hallyday no abandonará el

operación de apendicitis–, sólo
dejó en la planta enfermos que
no podían ser trasladados.
Productor y amigo del cantante, Jean-Claude Camus tranquilizó a Francia: “Johnny se
ha despertado y reconoció a su
esposa”. Y atacó al cirujano Stéphane Delajoux, quien le operó
el 26 de noviembre, en París,
de una hernia discal. La intervención fue una masacre”.
Tuvo eco: en París, a la puerta de su casa, el cirujano fue
agredido por dos encapuchados. Un ojo morado. Claro que
su prontuario, fraude a la seguridad social y varios pleitos por
mala práctica, fomenta la duda.
¿Intervención fallida o estafilococo dorado? La clínica privada de París en la que opera Delajoux, ex compañero de Isabelle Adjani, potencial cuñado de
Laure Smet, actriz e hija de Hallyday, está reputada por su higiene. Y en la operación que sufrió Johnny, el porcentaje de infección es del uno por ciento.
Ayer, Camus dijo haber encontrado a Johnny “tan bien
que lo sentaron (sic) en un sillón y me pidió 10 conciertos
en el Stade de France”.
Los cinco aseguradores que
discuten con los abogados de
Camus no habrán sonreído.
Johnny, que pactó 66 conciertos para celebrar sus 66 años y
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hospital antes de 15 días y, dicen, tampoco podrá subir a un
avión antes de tres meses. ¿El
coste? Unos 20 millones.
¿Quién pagará?
Los aseguradores hacen durar el suspense. Y hallan aliados: Michel Drucker, célebre
animador de televisión y amigo
desde hace 40 años del cantante, dijo en RTL, una de las radios más escuchadas, que “desde hace años, Johnny, para soportar el ritmo de conciertos,
absorbe antiinflamatorios como si fueran caramelos”.
Protégeme de mis amigos...

francesas emiten boletines; Paris Match le dedica portada y
ocho páginas. En pleno debate
político sobre la identidad nacional, el semanario Le Nouvel
Observateur lanzó ayer esta definición: “Johnny es una torre
Eiffel con las piernas arqueadas, tan popular como el Tour
de Francia. Un cuerpo que se
contornea y que transpira”.
Normal que líneas después, el
psicoanalista Serge Hefez compare su rechazo de la vejez con
el de Michael Jackson, pero
con matiz: “Johnny es también
Peter Pan. Pero con sexo”.c

