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Acosado por el fisco francés, el actor podría abandonar París
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médico de Michael Jackson, el lunes esperando la decisión del jurado
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Los padres del artista llegando al tribunal

MARTÍ E. BERENGUER

Toni Albà y Sergi López

de junio del 2009, el rey del pop
se preparaba para volver, una vez
más. En esta ocasión había vendido todas las entradas para sus 50
conciertos previstos en Londres
por la presentación de This is it.
Pese al éxito, en aquel momento sus números rojos ascendían a
400 millones de dólares. Desde
su muerte, su patrimonio ha ido
a más. Prácticamente ha saldado
la deuda terrenal y las perspectivas de futuro son extraordinarias: películas, videojuegos o el
contrato de dos nuevas producciones con el Cirque du Soleil.
La revista Forbes ya le colocó
en el primer lugar del ranking de
cadáveres más rentables. Incluso
por delante de Elvis Presley. El
negocio acaba de empezar.c

a legendaria mansión
de Bela Lugosi en Hollywood, otra en
Plan-de-la-Tour, Provenza francesa, incluso una isla
en el Caribe son algunas de las
posesiones de Vanessa Paradis,
icono de la música y el cine, ex
musa de Chanel, y su compañero desde 1998, Johnny Depp,
actor mítico y músico esporádico. Y como Depp ganó 79 millones de euros el año pasado y los
ingresos de Paradis también
fueron suculentos, el domicilio
familiar no sería problema.
Por eso, la noticia de The
Guardian amplificada en Francia por France Soir –lo que resta del vespertino mítico de los
cincuenta– según la cual los Paradis-Depp, y sus dos hijos, Lily Rose Melody (nacida el 27
mayo de 1999) y Jack John
Christopher III (9 de abril del
2002), abandonaban Francia
para instalarse en EE.UU. merece ser relativizada.
Por una parte Depp se dice
acosado por el fisco francés
que le forzaría la mano para
que se nacionalice. “Sólo quieren mi dinero y yo no pienso renunciar a mi ciudadanía norteamericana”. France Soir, por su
parte, le recrimina calcular sus
estancias en Francia “para no
sobrepasar los 183 días, límite
fiscal”.
Curioso: el francés más popular, el cantante y ex tenista Yannick Noah, reside oficialmente
en Nueva York. Y el también
querido Zizou, el ex futbolista
Zidane, vive en España. Sin hablar de Alain Delon, ginebrino
de pro.
Pero, además, el carnet de
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Vanessa Paradis y Depp en la fiesta de Chanel del pasado año

baile de Depp es el de un nómada. “En el 2010, pasé entre dos
y tres meses en Hawái, por Piratas del Caribe; luego, un mes
en Los Ángeles y los siguientes
tres meses en Londres, para el
filme de vampiros Dark Shadows, de Tim Burton. Intento,
por supuesto, que Vanessa y los
niños me visiten en los rodajes”, aseguró esta semana en París en una entrevista por el es-

treno de Rhum express, el 30 de
noviembre próximo. Es decir,
que lo más difícil sería para él
residir esos 183 días en un mismo sitio. Siempre, sí, cerca de
Paradis. Lo explica Depp: “Fue
en el hotel Costes, de París, un
día de junio de 1998. El vestido
me dejó ver su espalda y su cuello. Y luego giró, vi sus ojos y
¡boom! Mi vida de soltero había terminado”.c

Sergi López y Toni
Albà, una noche
al pie de ‘39 esglaons’

Paula Vázquez, nueva
presentadora de Antena 3

Noche feliz en la sala Pepe
Rubianes del teatro Capitol de Barcelona. Se estrenó 39 esglaons, en versión catalana de
Abel Folk, que también dirige y
protagoniza el clásico de Hitchcock. Xavier Trias y su esposa,
Núria Feliu, Carlos Latre, Carles
Puyol y Sergi López con Toni Albà, colegas desde hace años, entre otros populares televisivos,
aplaudieron y se divirtieron con
el montaje en el que también participan Mireia Portas, David Olivares y Jordi Ríos. / Redacción

La presentadora de televisión Paula Vázquez se ha
marchado de Telecinco y ha fichado por Antena 3 para participar en diferentes proyectos del
Grupo, según un comunicado
emitido ayer por la cadena.
El día antes, la propia Paula
anunció en su Twitter que se
ha acabado un ciclo y que le ha
resultado “muy difícil” tomar
la decisión de dejar Telecinco.
Tras varios agradecimientos, señala que “espero que esta nueva etapa esté llena de retos que
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superar y éxitos que celebrar”.
Paula Vázquez nació en el
Ferrol el 26 de noviembre de
1974. A los 13 años se trasladó
con su familia a Barcelona y empezó a trabajar como modelo
hasta que Ibáñez Serrador la escogió como azafata para el Un,
dos tres (TVE). Le siguieron los
éxitos No te olvides el cepillo de
dientes, Canguros, La parodia
nacional (Antena 3), El juego
del Euromillón La isla de los famosos (Telecinco) y Fama, ¡a
bailar! (Cuatro). / Redacción

