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El ‘pas à deux’ de la
bailarina y el futbolista
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Cambio. Noomi Rapace

en una entrevista de
promoción de la película
Sherlock Holmes con su
imagen habitual,
discreta y femenina,
muy diferente
a la de su personaje en la trilogía
Millennium

E

leonora Abbagnato, siciliana de 33 años, es desde el 2001 primera bailarina del prestigioso Ballet de la
Ópera de París, donde ingresó
con 12 añitos. Pero su pas à
deux más importante lo dio con
Federico Balzaretti, turinés de
29 años y con piernas también
cotizadas, ya que es lateral zurdo del Palermo.
Matrimonio desde junio pasado y futuros padres –Abbagnato ya tiene la baja y espera al
bebé, una niña que se llamará
Julia, para las próximas semanas–, la bailarina y el futbolista
buscan una mayor proximidad
geográfica. Y la clave la tendría
Qatar.
En efecto, además del Barça,
los qataríes han puesto muchos
millones en el Paris Saint-Germain, el único club de fútbol de
la capital parisina que juega en
Primera y al que quieren darle
dimensión europea y mayor
proyección.
Por ejemplo, con nombres
que trasciendan el césped, como el de David Beckham, flamante campeón del soccer norteamericano, en conversaciones con el PSG. Los Beckham
ya visitan –según el Daily Mirror– apartamentos en el carísimo Saint-Germain-des-Près.
Y buscan colegio inglés para
los hijos.
Evidentemente, si en el mercado de enero el PSG contratara a Balzaretti, quien según rumores se ha ofrecido para reforzar la defensa parisina y aproximarse a su bailarina, la pareja y
la hija en ciernes darían abundante material a la prensa rosa.
Porque además, Abbagnato,
con comentada autobiografía
(Un angelo sulle punte, en el
2009), vestida por grandes mo-

distos, habitual de las fiestas de
su amigo Flavio Briatore y con
varios premios y cuatro filmes
de danza en su haber, es ya objetivo de los paparazzi.
Menos mundano, Balzaretti,
futbolista desde los seis años
en el Torino, titular más tarde
con la sub-20 italiana, dio que
hablar cuando traicionó a su
equipo formador: firmó para el
rival, el Juventus. En sus filas
obtuvo el Scudetto, perdido en

los despachos –con la categoría– a causa del llamado caso
Moggi. Zambrotta se marchó al
Barça y él se convirtióe en titular, pero perdió el puesto cuando el Juventus regresó a la Primera División. Tras su efímero
paso por el Fiorentina, renació
en el Palermo y volvió a la selección. Una carrera en zigzag, pero un buen lateral, hoy, según
la prensa. Inconveniente: oscuras disputas de comisiones a
principios de temporada en
torno al traspaso del
argentino Pastore, del Palermo al PSG, dificultarían su pirueta de un
país al otro.c
La pareja. Eleo-

nora Abbagnato y Federico
Balzaretti, en
la televisión
italiana
en enero
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Christopher Lee, premiado
por la República Francesa

Esculturas de
Dalí en la nieve
Nueve esculturas en bronce de
Salvador Dalí se exhiben al
aire libre sobre la nieve de la
estación de Megève en los Alpes franceses hasta finales de
abril del año próximo. Una de
ellas, Alice au pays des merveilles (foto), pesa media tonelada,
mide cuatro metros de altura y
la instaló un helicóptero, aunque no menos problemas dará
L’eléphant spatial, de siete metros, que llegará la próxima
semana cuando la estación ya
esté en marcha. / Agencias
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Birgit Kroencke, esposa de Lee, le ajusta la condecoración

hristopher Lee (Londres,
1922), que ha encarnado
al conde Drácula en once
largometrajes, recibió la semana
pasada la insignia de comendador de la orden de las Artes y las
Letras de Francia en la sede de la
embajada londinense del país
transpirenaico, que le impuso el
embajador Bernard Emié.
El actor británico es también
un intérprete fetiche para el director Tim Burton, con el que ha

rodado Sleepy Hollow, Charlie y
la fábrica de chocolate y Alicia en
el país de las maravillas. El cineasta californiano se encontraba en
el acto.
Recientemente, el actor, un
amante de la lengua francesa, ha
interpretado el papel de Monsieur Labisse, un amable librero
parisino, en el filme La invención
de Hugo, de Martin Scorsese.
Desde su debut como intérprete en 1946 en una producción televisiva, Lee ha actuado en 275
películas y teleseries.c

