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Violencia machista a escena
El Grec coproduce y estrena una trilogía de Sófocles, con Bertrand Cantat, el asesino de Marie Trintignant
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

E

KELD NAVNTOFF / AFP

Doble bautizo real en Dinamarca
Los príncipes Federico (heredero del trono) y María de Dinamarca bautizaron ayer a sus mellizos, Josefina y Vicente, en Copenhague. En la imagen salen del templo con sus otros vástagos
–Christian e Isabel–, la reina Margarita y el príncipe Enrique.
Uno de los padrinos fue el príncipe de Asturias, que no acudió.

l rock tenía que hacer temblar “el suelo
de Tebas, como lo pide el primer coro de
Antígona”, según
Wajdi Mouawad, director del
tríptico De les dones, programado
en el Grec el 28 de junio.
Mouawad encargó la música a su
amigo Bertrand Cantat. Pero el
célebre rockero francés es también el asesino de la actriz Marie
Trintignant, en un caso típico de
violencia machista.
Mientras Vincent Baudrillard,
director del Festival de Aviñón,
se sorprendía por el revuelo causado por la programación de Cantat (“ha purgado su pena”), la directora Nadine Trintignant y el
actor Jean-Louis Trintignant, padres de la víctima, e incluso el actor François Cluzet, quien tiene
un hijo de 18 años de Marie, dicen que no perdonarían jamás.
De hecho, Trintignant, también programado en Aviñón, cayó del cartel. Y en Quebec, uno de
los dos países de Mouawad, nacido en Líbano, que debía recibir el
espectáculo, un diputado pidió
que negaran el visado a Cantat.
Si De les dones reúne tres obras
(Las mujeres de Traquis, Electra y
Antígona) con la mujer como protagonista –más leña al fuego–, en
un Proyecto Sófocles coproducido por el Grec y los festivales de
Atenas y Aviñón, la vida de Cantat daría para un espectáculo tan
negro como el nombre de su grupo, Noir Désir.
El cantante, 47 años, creó en
1986 ese Noir Désir que además
fue un símbolo de la lucha contra
el Frente Nacional. Un Cantat con
buena imagen, que saltó bruscamente de las páginas musicales a
las de sucesos. El 27 de julio del
2003, Francia se conmovió con
una noticia fechada en Vilna. En
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La actriz y su marido, Michael Douglas, el pasado febrero en Nueva York

Zeta-Jones sufre
trastorno bipolar
Los protagonistas. Izquierda: Bertrand Cantat,
el asesino convicto de Marie Trintignant; al lado,
Jean-Louis Trintignant, padre de Marie (foto de
abajo). A la derecha, Nadine Trintignant, madre
de la víctima, y abajo, François Cluzet, padre de
uno de los cuatro hijos que tuvo Marie

la capital lituana, donde rodaba
un telefilme a las órdenes de su
madre, Marie Trintignant, 41 años
y cuatro hijos de cuatro padres,
amaneció en coma, tras una discusión con su compañero, Cantat.
En París, el neurocirujano Stéphane Delajoux –hoy en litigio
con Johnny Hallyday por los problemas relacionados con una operación– la interviene sin éxito.
Marie muere el 1 de agosto, sin
salir del coma. Los padres piden
que quienes acompañen su ataúd
cubierto de girasoles vistan de
blanco. Y Francia llora.
Entre tanto, en Vilna, Cantat
es juzgado responsable de una
muerte por golpes. Durante el juicio, el apoyo incondicional de su
esposa, Kriztina Rady, escritora

Frutas para la belleza
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Haakon y Mette-Marit, en Ghana
Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega posan con
unos trajes típicos de Ghana, donde se hallan realizando un viaje oficial de tres días. Los herederos noruegos, a quienes acompaña Erik Solheim, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo,
tratarán diversos proyectos culturales.

Las frutas pueden ser los mejores aliados para la belleza, ya que
son ricas en vitaminas (tienen virtudes antioxidantes), en pectinas
hidratantes y en ácidos activadores de luminosidad. Fruit Forever
es una marca nueva de cosmética que utiliza en sus fórmulas una
selección de frutas ultranutritivas como arándanos, uvas, guaraná, mango y granada, entre otras. Va dirigido a mujeres de entre
20 y 45 años que buscan dar luminosidad al rostro, que es una de
las características de la piel joven.
La línea se compone de siete produc- Fruit Forever
tos: tónico desmaquillador, gel lim- Crema antiarrugas
piador, hidratante, contorno de Suave crema antiarrugas de día
ojos, sérum y antiarrugas de día y de cuyo objetivo es dar luminosinoche. Los precios oscilan entre los dad y algo de exfoliación gracias
21 hasta los 39 euros. Fruit Forever a la cereza de Barbados, naranestá disponible en España desde el 1 ja y un compuesto de cítricos, té
de abril y sólo se vende en perfume- verde y azúcar de caña, con que
rías Marionnaud.c
está elaborada. 39 €

El padre de la actriz
asesinada renuncia
a ir a Aviñón, donde
también se presentará
el espectáculo
FOTOS: AFP / SIGMA / KORPA / GETTY

húngara, madre de sus dos hijos,
será clave para que le permitan
purgar la pena en Francia, donde
obtiene, en el 2008, la libertad
condicional. Indignada por la medida, Nadine Trintignant publica
una carta feroz en Le Figaro.

En una Francia que debe admitir que no es una excepción en
cuanto a violencia de género
–166 muertas ese año; 80 llamadas diarias al 3919, teléfono dedicado a violencias conyugales;
410.000 denuncias en dos años–
el caso Cantat se convierte en emblema. No es para menos, un pueblo que veía la viga en el ojo ajeno –la situación de la mujer en el

mundo islámico– se enteró de
que, según otra investigación, el
territorio francés alojaba dos millones de víctimas. Y por eso mismo es una rubia la protagonista
del filme de propaganda del director Jacques Audiard, Palma
de Oro en Cannes, quien se apuntó a la denuncia sobre la violencia psíquica.
El 29 de julio del 2010, cuando
la justicia da por cumplida su pena, Cantat ha vuelto a las páginas
de sucesos a causa del suicidio de
Rady, quien se ahorcó en la casa
de Burdeos, en la que habían vuelto a convivir. En fin, el 30 de noviembre, uno de los miembros de
Noir Désir, el grupo que hizo piña mientras Cantat estuvo en la
cárcel, anuncia su disolución.c

La actriz estuvo interna en un centro para tratar su enfermedad
GABRIEL LERMAN
Los Ángeles
Servicio especial
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i algo ha caracterizado
al matrimonio que integran Michael Douglas
y Catherine Zeta-Jones es que no ocultan sus tragedias personales a la prensa.
El ganador del Oscar por
Wall Street informó a los medios de que había sido diagnosticado de un cáncer de garganta, y con la misma premura les
notificó en enero que se había
curado. Ahora ha sido el turno
de quien recibió la estatuilla dorada por Chicago, ya que el
miércoles anunció que durante
cinco días ha permanecido internada en una institución de
salud mental para tratar su trastorno bipolar de tipo II.

Italia celebra el
Mundial de pizza
Maestros pizzeros se reunieron durante tres
días en la 20.ª edición del Campeonato Mundial de Pizza, que se celebró en Salsomaggiore
Terme (provincia de Parma). El concurso,
que finalizó anteayer, pretendía ir más allá de
preparar una deliciosa pizza y también entretener al público con los movimientos aéreos
de la masa. Así, la competición contaba con
diversas categorías como la de pizza clásica, a
porción o de estilo napolitano. Sin embargo, la
modalidad que más sorprendió fue la de habilidad, donde la cocina se transformó en un escenario de malabares, donde la masa se lanzaba al aire y volvía a los volatineros gastronómicos sin perder consistencia. / Agencias

Su ausencia había llamado la
atención cuando Douglas asistió solo el martes a un acto en
el Museo de Arte Moderno de
Nueva York. Pero no hubo bastante con aclarar que la actriz
estaba internada para disipar
rumores, ya que el matrimonio
volvió a dar la cara y a llamar a
las cosas por su nombre.
El comunicado de su agente
de prensa señala: “Después de
lidiar con todo el estrés del año
pasado, Catherine tomó la decisión de ingresar en una clínica
de salud mental por una breve
estancia para tratarse de su
trastorno bipolar. Se encuentra
bien y está muy entusiasmada
frente al inicio del rodaje de
sus dos nuevas películas la
próxima semana”.
La actriz tiene un papel de reparto en Playing the field, del
italiano Gabriele Mucino, en

donde compartirá cartel con
Gerard Butler, Uma Thurman
y Dennis Quaid. También filmará para Stephen Frears Lay the
favorite, con Bruce Willis y Justin Timberlake.
Los psiquiatras explicaron a
la prensa que un trastorno bipolar es causa de intensos cambios en la personalidad –se pasa de la depresión a la exaltación– y que en el caso del grado
II los periodos de depresión
son más extensos. El estrés es
una de las causas de que se desencadene sin aviso, y se trata
con medicamentos y terapia.
Además de los seis meses de
quimioterapia a los que tuvo
que someterse su marido, este
debió hacerle frente a un juicio
por las ganancias de Wall
Street 2: el dinero nunca duerme
iniciado por Diandra, la primera esposa de Michael.c

Rania cuelga en Twitter su
encuentro con los Príncipes
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona
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Lucian Vasile Leicu, uno de los concursantes

a reina Rania de Jordania
es una adicta a las redes sociales y prueba de ello es
que a los pocos minutos de recibir en su palacio de Ammán a los
príncipes de Asturias, colgó en su
cuenta de Twitter una foto del encuentro de las dos parejas y un comentario en el que puede leerse:
“Encantada de recibir a la encantadora pareja del príncipe Felipe
y la princesa Letizia”.

El mensaje de Rania propició
cientos de comentarios. Algunos
tuiteros consideran que a la princesa Letizia se la ve más delgada
que a Rania y la mayoría opina
que la princesa española eligió
mejor su indumentaria.
Don Felipe y doña Letizia regresaron ayer a Madrid tras mantener un desayuno con empresarios jordanos y españoles. En el
aeropuerto de Ammán los despidieron los príncipes Talal y Guida, que les han acompañado durante su visita a Jordania.c

