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Ganó el Oscar a la mejor actriz
secundaria por una sola escena y
una de las actuaciones más breves de la historia del cine en Shakespeare in love, y nadie ha acumulado tantos premios Olivier y
nominaciones a los Bafta (la Academia cinematográfica británica) como ella.
El público adora a Judi Dench
por su humildad. “Espero que sepas lo que estás haciendo al caracterizar como Cleopatra a una enana menopáusica”, le dijo una vez

Su próximo papel
en el cine lo hará
a las órdenes de Clint
Eastwood en un filme
sobre J. Edgar Hoover
al director Peter Hall. Ni que decir tiene que la obra fue un éxito
apoteósico, y la actriz representó
a la reina de Egipto en una actuación de las que hacen historia, recitando de manera gloriosa algunos de los mejores versos surgidos de William Shakespeare.
Dench ha demostrado su versatilidad en innumerables ocasiones, la última de ellas hace tan sólo unos meses, cuando a los 76
años de edad y en su reencuentro
con Hall en el Rose Theatre de
Kingston upon Thames, asumió
el papel de Titania, el hada enamorada de un asno. La gran dama del teatro dio naturalidad, ternura y humor a un papel que según cómo puede resultar exagera-

e la historia

res de la revista especializada ‘The Stage’

do y grotesco, reiterando por
enésima vez sus enormes dotes
para la escena.
En su prolífica carrera la considerada mejor actriz de la historia
del teatro ha protagonizado dramas de la BBC, todos los papeles
imaginables de Shakespeare,
obras de Chéjov, Feydeu y Sean
O'Casey, comedias clásicas británicas y películas de James Bond,
donde hace el papel de M (la jefa
del agente 007). Pero, al contrario que en los casos de Vanessa
Redgrave y Maggie Smith, su llegada a Hollywood fue tardía, ya
como una sesentona.
Por supuesto hay quienes piensan que a lo largo de la historia ha
habido intérpretes mejores que
Dench, pero todo el mundillo británico del espectáculo se alegra
por ella, una mujer entrañable
que en 1971 se casó con Michael
Williams, también actor y el gran
amor de su vida, con quien tuvo a
su hija Finty y a cuyo lado permaneció hasta su muerte hace ya una
década. Judi Dench lleva su pasado encima, pero es una mujer que
mira hacia el futuro. Y el futuro es
un papel en J. Edgar, la nueva película de Clint Eastwood sobre el legendario director del FBI que participó en la caza de brujas.c

Donna
Summer
cantante

62

Día 1
Nieves Álvarez, modelo 36
Betty Missiego, cantante 65
José Manuel Estepa, cardenal 84

SANTORAL

Día 31: Mario, Paulina,
Silvestre, Sabiniano
Día 1: María, Manuel
(Jesús), Begoña

Bruni, entre el amor
y el odio de Francia

Dos medios divulgan que los Sarkozy quieren tener un hijo
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

D

e regreso de su Navidad en tierra musulmana –seis días en
Marruecos, con entrevista real–, Carla Bruni y Nicolas Sarkozy aterrizaron ayer
en una Francia dividida entre
el reconocimiento y el rechazo,
gracias a sendas encuestas.
Por un lado, esta interrogación: “¿Cuál es la pareja que
más le ha impresionado en el
2010?”. La que ocupa el palacio
del Elíseo fue designada por un
38% de los entrevistados. Y apenas sí un 13% designaba a la segunda, la que forman Charlene
y Alberto de Mónaco.
Curioso podio, completado
por Johnny y Laeticia Hallyday
(9%). Y, detrás, gentes controvertidas como Raymond Domenech, detestado ex seleccionador francés, y su mujer, la periodista Estelle Denis.
El resucitado France Soir,
propiedad de un misterioso millonario ruso, se anticipaba a
los comentarios. “Es verdad
que la formulación de la pregunta puede unir a los entusiastas del matrimonio presidencial como a quienes se sienten
molestos por su juventud, riqueza, belleza”.
Más espinoso: “¿En qué y
por qué habrían marcado el
año los Sarkozy?”. Las malas
lenguas recordaron que el único hecho destacable que lo
unía era el escandalete de la primavera pasada, cuando un tenaz rumor adjudicó amante musical a la canora primera dama
y designó a una ministra como
amor clandestino de su esposo.
La otra encuesta pretendía dar
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Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, en su visita a un hospital en Aviñón, el pasado día 21

con las personalidades que más
irritan al pueblo francés. Aquí,
Bruni destacaba, en un grupo de
actores (Delon, Depardieu), deportistas (Nicolas Anelka), cantantes (Johnny Hallyday) y políticos como Ségolène Royal.
Como si se tratara de una
campaña promocional, a esto
se sumó la portada de Journal
du Dimanche, que proclamó al
presidente “personalidad del
año”. Detalle subrayado por la

oposición: el diario pertenece a
quien se ha proclamado más de
una vez “hermano” de Sarkozy,
Arnaud Lagardère.
En fin, porque las fechas piden ternura: Gala y Voici coincidieron en un rumor y/o expresión de deseos: los SarkozyBruni quieren un hijo.
Pero la gente es mala: algunos
califican el posible embarazo de
maniobra de comunicación para
las elecciones del 2012.c

Fiesta del oso
en Rumanía
El desfile del oso (ursul de la darmanesti)
se celebró ayer en la localidad de Comanesti, a 300
kilómetros al norte de Bucarest. Se trata de un baile
con el que pretende alejar
los malos espíritus el último día del año. Los participantes en esta tradición
rural precristiana llevan
coloridos trajes o pieles de
animales y visitan casa por
casa a sus vecinos, mientras
cantan y bailan. Los danzantes, con el fin de recaudar
dinero, repiten sus rituales
en otras localidades.c
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