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La talentosa estirpe Gainsbourg
Hijos del mito Serge Gainsbourg, Charlotte y Lulu triunfan en sus respectivas carreras artísticas
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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María José Hidalgo entrega el premio Mi Héroe a Bosé

Bosé, un héroe
contra el sida

MIGUEL RAJMIL / EFE

Winona Ryder en la gala
NUEVA YORK Efe

M

iguel Bosé recibió el
martes en Nueva
York el premio Mi
Héroe por su labor a favor de
la lucha contra el sida. Lo entregó la presidenta y consejera delegada de Air Europa, María José Hidalgo, miembro de
la junta de directores de Aids
for Aids, en un evento celebra-

do en Tribeca (Manhattan).
En la gala se reconocieron
asimismo los esfuerzos en esta solidaria y humanitaria labor de Robert Duffy, presidente de Marc Jacobs International, y de su esposo Alex Céspedes, así como los de la ex primera dama de Colombia Lina
Moreno de Uribe y de Patricia
Pérez, presidenta de International Community for Women
Living with HIV or AIDS.
Bosé recordó que desde hace tres años cada primero de
diciembre realiza un evento
de recaudación de fondos en
Barcelona para combatir esa
enfermedad. El próximo lo hará en esa fecha en el marco del
hotel W. El cantante y actor
declinó responder preguntas
sobre sus hijos y sobre el cantante Ricky Martin, aunque se
alegró de que hubiera adquirido la ciudadanía española .
Durante el evento se subastaron obras de Louise Bourgeois, Ellen Gallagher, Roni
Horn, Guillermo Kuitca y
Aziz Cucher.c

ainsbourg? El pasado lunes, Charlotte
Gainsbourg publicó
Expériences (Because Music), su disco
doble, grabado en concierto; el
martes, Lulu (el benjamín, Lucien
Gainsbourg) inició, en el Casino
de París, unas galas francesas en
las que canta –primera y última
vez– su propia versión de los éxitos paternos. Y ayer, los recuerdos del cantante salieron a subasta en Sotheby's: manuscritos y
canciones, legados a su inefable
mayordomo, Fulbert Ribeaut.
Gainsbourg, desaparecido en
1991, no sólo sobrevive en el disco: en el 2002, el manuscrito de
la Javanaise, estimado en 3.000
euros, obtuvo 33.000. Por supues-

díbula prognata la heredé de mi
padre alcohólico, y la cintura de
avispa, de mi madre, modelo”.
Podría haber hecho alusión al
tabaquismo de su padrino, Yul
Brynner, el célebre calvo que dejó en testamento un alegato contra el pitillo.
En el 2010, el dibujante Fabrice Tarrin la retrató, en una historieta que la tiene como protagonista. Charlotte Gainsbourg, mon
amour (Delcourt) es un patito
con quijada prognata. Se trata,
eso sí, de una declaración de
amor muy compartida, induda-

(derecha) se ha
rodeado de
colaboradores
estelares para
From Gainsbourg
to Lulu

Con bagaje.
Charlotte en
Cannes en mayo,
donde se presentó Melancholia
(ocho candidaturas al premio
Europeo
del Cine)

Charlotte acaba de
presentar su cuarto
disco, aunque es más
actriz que cantante: ha
actuado en 36 filmes

De formación
estrictamente
musical, Lulu rinde
homenaje a su padre
en su primer trabajo

to, la continuidad artística se afirma con Charlotte, 40 años desde
el 21 de julio, en plena madurez
artística y personal.
Este verano nació Joe, su tercer hijo con Yvan Attal, actor y
director, quien la dirige por tercera vez en un filme, junto a Laetitia Casta, François Cluzet y el rapero Joey Starr, antes maldito
–dos estancias en la cárcel– y ahora cotizado actor.
Maniquí de páginas de moda
tan diversas como las de Madame Figaro, Elle o Vogue París,
Charlotte es también imagen de
productos de belleza como Gérard Darel a pesar de un físico nada convencional, definido así por
la principal interesada: “Mi man-

Pero tal vez para desmentir atavismos, el niño creció con otras
ambiciones hasta que a los 15
años, recuerda, se encerró a escuchar los discos paternos y decidió que “aquel tipo era un genio”.
A diferencia del padre, Lulu sólo recurre a un chupito cuando
tiene que salir con una chica, para vencer su timidez. Tal vez le
haga falta también el 14 de noviembre, cuando publica su primer disco, From Gainsbourg to
Lulu, plagado de colaboraciones
estelares como Iggy Pop, Scarlett
Johansson, Rufus Wainwright o
Vanessa Paradis (última musa de
Serge) y el marido de esta, Johnny Depp, quien entona en segundo plano Melody Nelson.c
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blemente, a pesar de que esta hija de inglesa nació en Londres, capital del enemigo íntimo de los
franceses.
Actriz desde los 13 años, cuando su madre la convence de pasar un casting, aquel mismo año
canta por primera vez en el que
sería un escandaloso dúo con papá. En Love on the beat interpretan el corte Lemon incest y en el

videoclip, semidesnudos en una
cama, entonan una letra con versos como “el amor que nunca haremos juntos”.
A sus 15, reincide en un disco paterno. Pero luego se calla hasta
sus 23 cuando, muerto Serge, se integra en el grupo de cantantes que
apoyan los restaurants du cœur
creados por el caricato Coluche.
Hoy, con cuatro discos en su
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haber, es más bien actriz que canta: su filmografía cuenta 36 películas –dirigida por Lars von
Trier (Melancholia se estrenó el
pasado viernes en España), Patrice Chéreau, Claude Berri, James
Ivory, Michel Gondry, González
Iñárritu...–, que le valieron dos
César,premio a la mejor interpretación femenina en Cannes el
2009 e incluso un Molière a la re-

Entre amigos. Paco
Pamies, Jaume Albó,
Paco Morán, Lita Claver la Maña y Toni
Rovira celebraron a
mediodía de ayer un
almuerzo, con pastel
de chocolate incluido,
para celebrar los 81
años del actor cordobés (Almodóvar del
Río) afincado en Barcelona en la década de
los setenta

Paco Morán sopla
con la Maña las velas
de su 81.º cumpleaños
Paco Morán celebró ayer
en Barcelona su 81.º cumpleaños. Lo hizo rodeado de sus
buenos amigos Lita Claver la Maña, Paco Pamies, Toni Rovira y
Jaume Albó, propietario del espacio Danzarama, donde tuvo lugar
el encuentro. Paco está instalado
en su domicilio barcelonés, pero
no se plantea regresar a la escena, aunque mantiene cuerpo y
una voz excepcional. Tras soplar
las velas, se unió al grupo otro incondicional, el popular Hilario
López Millán. / Redacción

velación teatral, en 1995, por su
debut y hasta hoy único pasaje
por las tablas en Oleanna, de David Mamet.
Por su parte, Lulu Gainsbourg,
hijo de Serge y de Bambou, tenía
cinco años cuando murió su padre. En 1989, papá le anticipó el
adiós en Hey man amen: “Tendrás que arreglártelas solo. / Pobre Lulu, me has perdido. / No te
inquietes: estoy en el paraíso”.
A sus 25 años, Lulu vive en Boston pero actualmente, en París,
su residencia es el hotel Raphaël,
cuyo bar fuera segundo hogar de
Serge. Y la llave no tiene número:
es la suite Gainsbourg.
Dicen que el día de la muerte
de Serge su hijo de cinco años sacó, al piano, sin haber estudiado
el instrumento, las melodías que
Serge le tocaba. Genética pura: el
abuelo salió pianista del conservatorio de San Petersburgo y Serge debutó como pianista de bar.

Novel. Lulu

El padre de Pinocho
inspira una pluma
Montblanc incluye a Collodi en su colección de escritores
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

P

robablemente si hay algún personaje de la literatura que ha superado
en fama a su autor ese es Pinocho, el muñeco de madera que
quiere convertirse en niño, nacido de la imaginación del escritor italiano Carlo Collodi.
Pinocho volvió a restarle protagonismo de nuevo a su padre
literario en la cena que cada
año organiza la firma Montblanc con motivo del lanzamiento de su nueva edición limitada de plumas dedicadas a
un escritor. Este año, el elegido
ha sido Carlo Collodi (Florencia, 1826-1890) un autor que debe su fama a una sola obra y a
un personaje tan potente como
el muñeco/niño Pinocho.

Hubert Wiese, consejero delegado de Montblanc, ejerció
de anfitrión de la velada gastronómica en la que cada año se
presenta la nueva pluma de coleccionista. Grandes autores como Cervantes, Dickens, Hemingway, Proust, Dumas o Dostoiesvski figuran en la lista de
autores escogidos y cada uno
de ellos ha inspirado el diseño
de su pluma. En esta ocasión, la
edición limitada ha sido diseñado cuidadosamente para que reflejara la épica del tándem Collodi-Pinocho.
La pluma Collodi es de una
resina noble marrón oscura, y
los personajes del libro, la voraz ballena, el leal grillo, el astuto zorro, el engañoso gato y el
hada buena han quedado representados en el trabajo del capuchón. El tornillo del clip simboliza las articulaciones de la famosa marioneta, mientras que

Por su rareza fue expuesto en el Museo de Historia Natural de Londres

El diamante amarillo Gota de Sol, que
por su talla y pureza es único en el
mundo, será la estrella de la subasta que el
próximo martes celebrará Sotheby's en Ginebra. Con un peso de 110,3 quilates es el diamante en forma de pera y de color amarillo
más grande que se conoce y su precio estimado está entre los 11 y 15 millones de dólares
(entre 8 y 11 millones de euros). También se
subastará un juego de collar, broche y pendientes de diamantes imperiales con un valor de 10 millones de dólares (7,3 millones
de euros). Se cree que los diamantes pertenecieron a Catalina I de Rusia. / Efe

el cono recuerda la legendaria
nariz de Pinocho que crecía al
mismo ritmo que sus mentiras.
Los encargados del menú inspirado en el cuento de Pinocho
fueron los hermanos Max y Stefano Colombo, del restaurante
Xemei. Con su sabiduría habitual, lejos de los tópicos de la
cocina italiana pero cerca de su
esencia, los hermanos gemelos,
de ahí lo de Xemei, presentaron unos exquisitos salmonetes a la livornesa, un risotto a la
milanesa y una tripa a la parmigiana, entre otros platos, por
los que hasta Pinocho hubiera
dejado de mentir.
El experto en vinos Quim Vila se encargó de los caldos buscando entre las mejores bodegas de Italia, y el catedrático de
literatura Jordi Llovet volvió a
convertir en un placer escuchar su conocimiento, en este
caso, sobre Collodi y Pinocho.c

Isabel Pantoja
será abuela

Un raro diamante
amarillo de récord
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Quim Vila, Max y Stefano Colombo y Hubert Wiese, con Pinocho, en el restaurante Xemei
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El engaste de los diamantes data de 1870

Isabel Pantoja (55) será
abuela en agosto del año
próximo, reveló ¡Hola! en su edición de ayer. Según la publicación, el hijo de la tonadillera, Kiko Rivera (27). y la pareja de éste,
Jessica Bueno (21), esperan su
primer hijo y planean boda para
el mes de enero. La pareja se conoció en Supervivientes, un reality de Telecinco, y desde entonces
no se ha separado. Pantoja, en su
domicilio de La Moraleja en Madrid, se mostró sorprendida y feliz. / Redacción

