8 LA VANGUARDIA

V I V I R

Gente

AUTOBIOGRAFÍAS

MIÉRCOLES, 7 ABRIL 2010

LUJO

REALEZA

ESTILO

ARTISTAS

CUMPLEAÑOS

LA VANGUARDIA 9

VIVIR

MIÉRCOLES, 7 ABRIL 2010

Russell
Crowe
actor

46

Jackie
Chan
actor

56

Francis
Ford Coppola
director de cine

71

Gerard Schröeder, ex canciller 66
James Garner, actor 82
Sergio Peris Mencheta, actor 35
Ravi Shankar, músico 90

SANTORAL

Juan Bta. de la Salle,
Saturnino, Estanislao,
Epifanio, Germán,
Donato, Rufino

Mujeriego confeso y pintor digital
Pal Sarkozy dice en sus memorias que su hijo Nicolas es el primer presidente
presidentede Francia hijo de un apátrida
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

MATT SAYLES / AP

Dennis Hopper y Victoria Duffy, en mayo del 2008 en Francia

Dennis Hopper pierde
una batalla legal
en el lecho de muerte
GABRIEL LERMAN
Los Ángeles
Servicio especial
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egún un parte médico
presentado por su abogado ante la juez que lleva
adelante el divorcio de su quinta esposa, Dennis Hopper pesa apenas 45 kilos, está demasiado débil para sostener largas conversaciones y le quedan pocos días de vida a causa
de un cáncer de próstata. Eso
no impidió que la magistrada
Amy Pellman le condenara a
pagarle a Victoria Duffy cerca
de 12.000 dólares mensuales
(unos 9.000 euros), en la audiencia judicial que tuvo lugar
en Los Ángeles y en la que no
estuvo el actor.
De esa cifra, dos terceras
partes serán para mantener a
la ex esposa, y el resto, para
los gastos de Galen, la niña de
7 años que Dennis, de 73, y Victoria, de 42, tienen en común.
Duffy y Hopper han estado casados durante 14 años, todo
un récord para un hombre cuyo segundo matrimonioduró
apenas ocho días.
La decisión de la juez es el
último golpe en una violenta

batalla judicial en la que los
abogados de Hopper y Duffy
se han acusado mutuamente
de todo tipo de barbaridades.
Según la ex esposa, todo se trata de una maniobra de Marin
Hopper, hija del primer matrimonio del protagonista y director de Easy rider y seis
años mayor que Victoria, para
quedarse con una parte más jugosa de la herencia.
Por su parte, en documentos judiciales, el actor acusó a
su ex esposa de haberse llevado a Galen de viaje durante la
temporada festiva, impidiéndole compartir con ella lo que
puede ser la última Navidad
de su vida. La tercera en discordia, Marin Hopper, denunció que su madrastra saqueó
la casa conyugal, llevándose
objetos de arte valorados en
un millón de euros, y también
declaró la asistente de Dennis,
quien dijo que Victoria la había amenazado.
Evidentemente, nada de esto impresionó a la juez, que debe de haber visto las fotos de
un Hopper demacrado pero
sonriente asistiendo el pasado
día 26 a la inauguración de su
estrella en el Sunset Boulevard de Hollywood.c

Sabor mediterráneo
El estilo y los colores del Mediterráneo protagonizan la primavera de Braccialini. Sus bolsos y accesorios son alegres como el sur de Europa y
también muy chic, como corresponde a la marca.
Como ejemplo, esta bolsa de loneta con flores y corazones realizados con estampados variados y con botones, que se llama Barcelona, o el modelo Montpellier, una cartera de mano
Braccialini
con forma de sobre cuyo remitente es un admirador seBolso Barcelona
creto. Por no hablar de la líEl modelo es de lonenea Temi o Amalfi, bolsos,
ta de rayas, estampamaletas y neceseres con esdo con flores y corazotampados de tomates. En Barnes realizados con
celona se encuentran en Fabotones, piel y telas
shion Cheap (Muntaner,
de colores.
265) o Due (Sicília, 226).
159 €
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l liberal presidente
de Francia, Nicolas
Sarkozy, debe su vida a la URSS y a la benevolencia de la policía húngara: Pal Sarkozy de Nagy-Bocsa, su padre, lo explica en
Tant de vie (tantas vidas; Plon),
picantes memorias, y prólogo a
su primera exposición de pintura
digital en Francia –los cuadros
mostrados en Madrid; de 3.000 a
8.000 euros pieza–, a cuyo vernissage, el 24 de abril, tal vez asista
el presidente –“primer vástago
de un apátrida, entre los presidentes de Francia”, papá dixit–,
modelo a su pesar de collages pasados por escáner y ordenador.
El octogenario lleva prisa: “Los
impuestos aumentan y tengo que
aprovechar el tirón del apellido para mantener mi estatus”.
En 1948, Pal Sarkozy deja su
Hungría natal, amenazado por el
servicio militar en el ejército Rojo y
por la policía, que lo detiene, sospechoso de traficar moneda. “Amenazaron con cortarme los testículos.
Afortunadamente, se abstuvieron;
en caso contrario, nunca hubiera
existido un presidente Sarkozy”.
Pero no es la paternidad lo que
preocupa a este padre más motivado por su trabajo –publicidad y
negocios, coches deportivos y joyas, único rasgo suyo que ve reflejado en el hijo presidente– y por
las aventuras galantes. Aunque
precisa que, gracias a él, “Nicolas
aprendió a navegar”.
Siempre trajeado, dice haber
vestido andrajos y haber dormido sobre una boca de metro de la
avenida Wagram cuando desembarcó en París, apátrida licenciado por la Legión Extranjera, gracias a un supuesto soplo cardiaco
inventado por el médico, “compañero de batallas de mi padre”.
Iniciado sexualmente a los 11
años por una criada húngara
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Madonna con su hijas Lourdes y Mercy James; esta se reencontrará con su padre biológico

Madonna, maestra
de escuela en Malaui
La artista puso el primer ladrillo de un centro para chicas
XAVIER ALDEKOA
Johannesburgo
Corresponsal
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Pal Sarkozy, en una foto del 11 de octubre del 2009, durante una visita a una
una galería de arte en su ciudad natal, Szolnok, al sudeste de Budapest

“que el primer día que aventuré
mi mano bajo su falda siguió imperturbable la lectura del cuento
destinado a dormirme”, desdeñado a los 19, tras un mes de éxtasis, por Erika, una alemana viuda
de guerra y con dos hijos (“ahí decidí que sería yo quien las dejara”), el descendiente de húsares
no perdonará ni a la jovenzuela
au pair contratada por la madre
del hoy presidente.
Y es que la lectura del libro aumenta, si es aún posible, la leyenda de ligón del elegante octogenario –“cada mañana necesitaba tomar a una señora como los otros

“Los impuestos
aumentan y tengo que
aprovechar el tirón
del apellido para
mantener mi estatus”
un café con leche”–, quien se declara, bajo la pluma de su negra,
Frédérique Drouin, eso que hoy
sería diagnosticado adicto al
sexo, línea Tiger Woods.
Es menos elegante, el atildado
memorialista, cuando evoca su in-

timidad con Andrée Mallah, familiarmente Dadue, abogada y madre de Nicolas Sarkozy.
“Hipnotizado” por los labios
de la joven a la que, apenas conocida, pide en matrimonio, “para
coger la flor sin que me pique
una espina”, es aceptado como
yerno por Benedict Mallah, de
raíces judeoespañolas, nacido en
Salónica, pero “más afrancesado
que un francés”.
El futuro suegro sólo exige que
se nacionalice francés. Pal, que
reconoce tener el sí fácil, promete. Pero no cumple hasta 1975, ya
divorciado: “No me sentía fran-
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mar a mujeres líderes que puedan ayudar a desarrollar el
país”, señaló.
Gato viejo para atraer los focos, Madonna volvió a hacer gala de su capacidad para publicitar profusamente sus actos solidarios y así dar un empujón a la
recaudación de fondos para su
fundación. No faltaron las declaraciones de amor, carne de
titular, al país africano. Cuando
aterrizó el lunes para iniciar un
tour de una semana por la región, volvió a deshacerse en elogios hacia Malaui. “Qué bueno
es estar de vuelta en mi país
adoptivo”, espetó a los periodistas. La fundación de Madonna
financia otros proyectos, como
varios orfanatos, en un país de
casi 14 millones de habitantes y
donde 930.000 están enfermos
de sida. En Malaui, encantados
con sus palabras y sus valiosos
actos solidarios.c

Angelina Jolie, impresionada
con los refugiados en Bosnia

Banderas, ahora
sobre ruedas
Antonio Banderas presentó anteayer en Madrid su nueva aventura, el
equipo de motos Jack & Jones, compuesto por los pilotos Joan Olivé y Kenny Noyes, que debutará el próximo
domingo en el Mundial Moto2, en Qatar. El malagueño
se declaró fanático de las
Harley-Davidson, de las que
tiene varias, así como su esposa, Melanie Griffith, que tiene una. “Aunque ahora manejo máquinas más tranquilas”,
bromeó. / Efe

cés, aunque mis hijos lo eran”.
Pero al recién casado le picó
una espina inesperada: “La joven
desposada era ya una mujer”. El
descubrimiento “me produjo
cierto rencor”.
Tanto, que, casado ya con una
de las tres mujeres que siguieron
legalmente a Dadou, pero con comida semanal con “la única a la
que siempre llamé ‘ma chérie’” y
con quien “nos hemos abrazado
más allá de la edad razonable entre divorciados”, no pudo resistir
y “le pedí explicaciones”.
–Este paté es excelente –se limitó a responder Dadue.c

rimer ladrillo, por fin.
La cantante estadounidense Madonna
había sudado tinta para vivir su momento de ayer.
En medio de una notable expectación, la estrella de Michigan
colocó el primer ladrillo de la
escuela de chicas que su fundación, Raising Malaui, construirá en la localidad de Chinkota
(Malaui), a tiro de piedra de la
capital Lilongüe. Le ha costado
lo suyo. Hace unos meses, su
fundación tuvo que solventar
unas disputas con cerca de 200
lugareños que se quejaban por
no haber sido debidamente
compensados al serles expropiadas las tierras donde se construirá el centro educativo. Fi-

nalmente, casi medio millón de
dólares calmaron los ánimos y
ayer Madonna pudo arrancar,
aunque con retraso, su proyecto educativo.
Madonna puso la primera
piedra simbólica –el ladrillo tenía la inscripción “Arriésgate a
soñar”– a un centro que brindará educación de élite a 450 chicas del país y costará casi 11 millones de euros. En la academia
se dará protección y educación
a jóvenes malauíes, que además aprenderán música, artes
y danzas del país. “Como artista, sé del poder transformador
del arte. La cultura de Malaui
será preservada”, aseguró ayer
en su web.
La autora de Like a virgin,
que viajó acompañada de sus
cuatro hijos, dos de ellos originarios de Malaui, quiere que su
escuela sea útil en el futuro.
“Siempre ha sido mi sueño for-
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Angelina Jolie y Brad Pitt
visitaron el pasado fin de
semana los campos de refugiados
en Bosnia. La pareja estuvo en
los centros de Gorazde, Visegrad
y Rogática, en alguno de los cuales ni siquiera tienen agua potable ni condiciones elementales
para una vida normal, una situación que arrastran quince años
después de la guerra de Bosnia.
Angelina Jolie, embajadora de
buena voluntad de Acnur (Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados), que-

dó “impresionada por la fortaleza de las personas que aún viven
allí, y que a pesar de su desordenada realidad son muy persistentes en el deseo de asegurar a sus
hijos un futuro mejor”. La actriz
baraja varias propuestas para solucionar los problemas de los refugiados, y prometió regresar
pronto a Bosnia para materializarlos. “Sólo entonces podremos
cerrar uno de los capítulos más
trágicos de la historia reciente”,
declaró la actriz que se mostró
muy esperanzada. / Agencias
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Jolie, con dos hermanas que viven en Rogática desde hace 14 años

