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Sulpicio, Meleusipo

‘Grace of Monaco’ disgusta a los hijos
Alberto I, Carolina y Estefanía desautorizan el filme en el que Nicole Kidman interpreta a Grace Kelly en 1962
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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Hamburgo aplaude a Netrebko
Anna Netrebko, en un momento del concierto que ofreció
junto al bajo barítono uruguayo Erwin Schrott en el
Laeiszhalle Hamburg Grober Saal de la ciudad alemana el pasado martes. La pareja interpretó con gran éxito obras de Mozart,
Rossini y Gershwin, acompañada por la Orquesta Sinfónica de
Hamburgo, dirigida por Claudio Vandelli. La soprano rusoaustriaca actuó el pasado jueves en el Liceu de Barcelona.

Un perro desacredita al
gobernador de Florida
MIAMI Efe

P

oco después de jurar el
cargo, en enero del 2011,
el gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, devolvió un perro que había adoptado cuando estaba de campaña electoral, algo que se supo
esta semana y se convirtió en
motivo de críticas y burlas en
internet y en la prensa local.
Poco después de ser designado candidato el 2010, el político republicano anunció que su
familia había decidido adoptar
a un labrador e incluso pidió a
través de las redes sociales que
le ayudaran a ponerle nombre.
Finalmente fue bautizado como Reagan.
La última vez que se supo
del can fue un día antes de que
Scott jurara como gobernador,
en enero del 2011, cuando se
vio a Scott paseando al animal.
Esta semana, el diario Tampa Bay Times decidió preguntarle directamente a Scott por
el paradero del perro, después
de tratar infructuosamente de
obtener una respuesta por parte de su gabinete de prensa.

gabarit vanguardia.indd 4-5

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES

Rick Scott, el pasado día 10

Según publicó anteayer el diario, Scott explicó que Reagan
no paraba de ladrar y que era
muy poco sociable. Aunque no
mordió a nadie, asustaba a la
gente que tenía alrededor, especialmente a quienes llevaban cosas en las manos, así que
lo tuvieron que devolver poco
después de instalarse en la
casa oficial de los gobernadores de Florida.c

olidaridad filial: todos
a una, Alberto I, décimo cuarto soberano de
Mónaco, y sus hermanas, las princesas Carolina y Estefanía, desmintieron
ayer cualquier tipo de aprobación al contenido de Grace of Monaco, la película sobre su madre
pero también sobre un momento
histórico de la relación entre Mónaco y Francia, que Olivier Dahan, el director francés oscarizado por su biopic sobre Édith Piaf,
termina de rodar en Bélgica, con
Nicole Kidman de protagonista.
Denunciar “escenas puramente ficticias” en una película no parece muy original. Pero el comunicado oficial de palacio responde por elevación Dahan, quien en
un reportaje aseguraba haber enviado el guión al gabinete del
príncipe, sin que le señalaran
más que “dos o tres detalles que
encontraban exagerados”.
Al contrario, según el comunicado de ayer, “el filme relata una
página, reescrita e inútilmente glamurizada, de la historia con mayúsculas del principado de Mónaco”. Y “comporta importantes inexactitudes históricas”. Por eso,
“el Palacio no puede admitir que
la producción del filme haga
creer, por razones comerciales,
que Sus Altezas lo avalarían”.
Más aún: al parecer la producción
ignoró las modificaciones sugeridas tras la lectura por los hijos de
Grace Kelly –quien, como es sabido, murió el 14 de septiembre de
1982, en accidente de carretera.
Exactamente tres décadas después, en presencia de la prensa,
Dahan rodó la primera escena de
su película, en los estudios de Épinay-sur-Seine, junto a París. Nicole Kidman conducía un Mercedes 190 SL, recreación de otro rodaje, el último en la carrera de
Grace Kelly, en 1956. Un flash-
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Nicole Kidman, durante el rodaje del biopic sobre Gracia de Mónaco el pasado día 6

back para situar la transforma- presidente francés declara el bloción de la rubia preferida de queo de Mónaco e instaura un
Hitchcock en princesa de cuento control aduanero. El problema
de hadas, gracias a un festival de –menor desde un punto de vista
Cannes y a la insistencia de un pe- internacional que el de los misiriodista de Paris Match por foto- les de Cuba, del mismo año, pero
vital para Mónaco– será zanjado
grafiarla con Rainiero.
Pero el filme, rodado entre el 18 de mayo de 1963 por una
Francia, Luxemburgo y Bélgica, convención fiscal entre los dos
donde se recrearon 1.000 m2 del países. Pero el actual zafarranpalacio monegasco –la ley belga cho francés sobre fiscalidad y exisobre el cine aportó una contribu- lio demuestra que aquel conflicto
ción significativa al presupuesto no era banal. ¿Y si la llamada de
de 25 millones de euros–, transcu- Hitchcock hubiera sido la gota
rre seis años más tarde. Los que que desbordó el vaso?
Para quitar hieGrace lleva casada
rro, Kidman repicon Rainiero (Tim
te que aceptó el
Roth). Carolina ya
papel por admiratiene cinco años y
ción hacia Grace
Alberto, cuatro.
Kelly. Dahan nieMamá se aburre:
ga por su parte
siente nostalgia de
haber rodado un
los 11 filmes y un
biopic: “Rindo un
Oscar que constituhomenaje al rey
yen su bagaje de
del suspense y
exactriz.
En ese momentambién a Douto, una llamada de
glas Sirk y a ManHitchcock provokiewicz. No es la
ca un terremoto
historia de Grace
en el protocolo. El
Kelly sino la de
director le propouna artista que
ne un nuevo papel.
abandonó su paEl ministro de Intesión y renunció a
rior y el responsasu carrera. Casi lo
contrario de lo
ble de prensa del La princesa, en 1954
que contaba en La
principado se sofovida en rosa. De
can: ¿la princesa
hecho, todas mis
de Mónaco besada
La historia se
películas hablan
por un actor?
Claro que el pro- concentra en
de personas a las
blema es más proque les cuesta inel
año
en
que
fundo. Rainiero,
tegrarse en un mepríncipe soberano Gracia quiere
dio. Y fue el caso
desde 1949, quinde Grace Kelly en
volver
al
cine
tuplicó el volumen
aquel 1962”.
Baza importande negocio del minúsculo Estado al ampliar el ám- te, el guión del galés Arash Amel,
bito de la franquicia fiscal que só- que a sus 36 años se ha convertilo se aplicaba al juego. En una dé- do en una figura de su oficio. En
cada se instalan más de dos mil fin, como en promoción nada se
empresas extranjeras. Y el 14 de pierde, la reacción palaciega serenero de aquel 1962, el Palacio se virá de rampa de lanzamiento al
apodera de Radio Montecarlo, filme, en el que también tiene un
papel Paz Vega, y cuyo estreno escontrolada por Francia.
¡Hacerle eso a de Gaulle! En la tá previsto para finales del 2013 o
noche del 12 al 13 de octubre, el primeros meses del 2014.c

Lucha de bellos
ángeles en
Nueva York

Mia Farrow, con
los refugiados
sirios en Líbano

Las supermodelos Adriana
Lima (31) y Erin Heatherton (23) causaron sensación el pasado martes en Nueva York en la
presentación de la nueva colección deportiva de Victoria’s Secret, firma de la que son imagen,
o sea ángeles. La brasileña, madre de dos hijas, y la norteamericana, exnovia de Leonardo DiCaprio, simularon, ante las cámaras, un combate de kickboxing
vestidas con ropa cómoda y el pelo recogido con una cola.

La actriz y embajadora de
buena voluntad de Unicef
Mia Farrow se declaró anteayer
“impresionada” por las duras condiciones de vida de los refugiados
sirios en Líbano y la hospitalidad
de las familias libanesas que los
acogen. “He constatado el trauma de los niños y la tensión en la
que viven las familias que nada
tienen”, dijo Farrow en una rueda de prensa en un hotel de Beirut, al término de una gira por el
norte y este de Líbano. / Efe
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Adriana Lima y Erin Heatherton el pasado martes en Nueva York
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Farrow, en el norte de Líbano

Demi Moore, Paz Vega y Claudia Schiffer han posado desnudas cuando estaban embarazadas

Shakira y Piqué, foto
con fines solidarios
La pareja presenta un ‘baby shower’ destinado a Unicef
ISABEL CLARÓS
Barcelona

U

na preciosa foto de
color sepia de Shakira mostrando su embarazadísimo vientre junto a Gerard Piqué, con el
torso desnudo, se perfila como
la última foto de la popular pareja junta antes del nacimiento
de su bebé. El primer hijo de la
cantante y el futbolista –un niño– será casi seguro un regalo
adelantado de cumpleaños para sus padres, que celebrarán
los 36 ella y los 26 él, el próximo 2 de febrero. Así lo comentó William Mebarak, padre de
la colombiana el pasado martes
en La Contra, que dijo que estaba previsto que su hija diera a
luz a finales de este mes.
Shakira es la última de las famosas que ha posado con su
vientre desnudo, siguiendo el
ejemplo de Demi Moore (la primera en 1991), Cindy Craw-

La cantante se une
a la lista de famosas
embarazadas que
han mostrado
su vientre desnudo
ford, Paz Vega, Britney Spears,
Claudia Schiffer, Monica Bellucci o Sienna Miller. Pero en
este caso, la foto colgada en
Twitter tiene una finalidad solidaria, ya que anuncia un baby
shower para Unicef.
Esta fiesta es muy popular
en Estados Unidos, y se celebra
días antes del nacimiento del
bebé para recibir los regalos.
En esta ocasión, la pareja ha organizado este “baby shower global con Unicef a través del cual
en lugar de recibir regalos para
nuestro bebé, como es un baby

TWITTER

Con esta foto la pareja pide ayuda para los niños necesitados

shower tradicional, deseamos
apoyar a bebés que viven en
condiciones de pobreza extrema en todo el mundo”, dice Gerard Piqué en un vídeo que se
puede ver en YouTube y en la
web de esta iniciativa solidaria.
Y Shakira añade: “Gracias a ustedes recibirán ayudas como

paquetes de comidas terapéuticas, vacunas y sales rehidratantes, que podrán salvar la vida
de cientos de miles de bebés en
todo el mundo”. Así, en la citada web hay regalos desde 5 dólares (un mosquitero, por ejemplo) hasta 110 (alimentación terapéutica).c
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