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“No puedo salir de casa con chándal
y sin afeitar, sin haberme duchado
o con aspecto de haber dormido poco.
Es una de las pequeñas cosas a las que
tienes que renunciar si eres famoso”.

Declaraciones del
actor a la web IFC
sobre el deber que
comporta la fama
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Encantada de
JOSEP SANDOVAL
Barcelona
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Los periodistas esperan a Roman Polanski a las puertas de la cárcel, en Winterthur

La justicia suiza teme que
Polanski pueda escaparse
tado por la Confederación, como “gigante del cine europeo”.
Su encarcelación fue celebrada
por quienes alegan que nadie
puede estar por encima de las
i los tres millones
leyes.
¿Y por debajo? Denis Olivende euros ni la pulsenes, editor del Nouvel Observara ni la incautación
teur, recuerda que en 1977 los
de documentos conformarían a la justicia helvétiabogados del acusado llegaron
a un acuerdo con el fiscal: cinca: Polanski sigue en prisión
por lo menos hasta
co de los seis cargos fueron descartael lunes. Buen esquiador, Raymond
dos, incluida la vioLiebling en su pasalación. El cineasta
porte francés y Ropasó aún 42 días en
prisión y fue liberaman Rajmund Polanski en el polaco,
do el 25 de enero
“podría huir por las
de 1978. La tempesmontañas”, según
tad mediática impulsada por el juez
un letrado suizo.
“Si yo tuviera co- Chalet de Polanski en la localidad suiza de Gstaad
provocó su fuga.
Todavía en 1993,
mo él 76 años, sostuvo, preferiría perder los mi- 10.000 dólares, sin que a nadie medio millón de dólares mellones de la fianza”. Para pagar- parezca indignar el gusto dudo- diante, Polanski obtuvo el perla, Polanski habría hipotecado so de la puja.
dón de Samantha Geimer, la
El director está en prisión víctima, quien en 2001 y en
su apartamento parisino. Naturalmente, las fotos del chalet desde el 26 de septiembre cuan- 2007 insistió en que cerraran el
suizo, valorado en 1,6 millones do desembarcó en Zurich invi- expediente.c
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de dólares, de su prisión domiciliaria, evocan una jaula dorada. Todo depende del precio
que cada uno da a la libertad.
Y a la moral: Polanski podrá
ver en internet el 7 de diciembre la subasta de Christie's: una
foto en la que aparece desnudo
con su mujer, Sharon Tate, poco antes del salvaje asesinato
de la actriz, podría obtener

sí, como uno de sus
éxitos televisivos, se
siente Concha Velasco, encantada de la
vida. Mañana cumple los 70 y lo hará representando en Sant Cugat del Vallès La vida por delante, su último gran éxito que lleva de gira por España.
Trabaja en este cumpleaños como lo hizo, también en Barcelona, cuando sopló 20 velas, en el
Calderón con Te espero en Eslava. Hoy un drama, ayer una comedia musical. Y en medio, toda
una vida, en la que ha saltado del
costumbrismo castizo al neorrealismo italiano, del drama americano a la comedia desmadrada, del
destape al cielo.
Setenta años de interpretación

Gafas para disfrutar del esquí con lujo
La firma Fendi acaba de sacar al
mercado su nueva colección de lujo
de gafas para esquiar y para después del
esquí, para disfrutar con todo detalle de
este deporte, ahora que ya empiezan a
abrirse las primeras estaciones. Fendi ha
incorporado en algunas de las gafas unas
orejeras de visón, idóneas para combatir el Fendi
frío. Otras, en cambio, Gafas para esquiar
tienen un estilo más Gafas para esquiar
sencillo pero muy so- modelo Google, con
fisticado. El modelo pantalla en color
Google está destinado hueso y con una
para esquiar y se suje- cinta elástica cubierta
ta en la cabeza con de visón.
una cinta de visón.c
795 €

CARLOS ÁLVAREZ

en todas sus facetas. Por
eso, a la hora de elegir, no
tiene una película, sino tres:
Pim, pam, pum, fuego (gracias, Pedro Olea); Más allá del
jardín (un Gala soberbio); París–Tombuctú: “(No hay cine como el de Berlanga; sin él no existiría como actriz, es mejor que Billy Wilder”.
Y en la escena, cinco más: El
cumpleaños de la tortuga (“con Alberto Closas, espléndido”); Abelardo y Eloisa; Carmen, Carmen
(“el mejor musical, el más avanzado”); Buenas noches, madre (inolvidable Mari Carrillo); Yo me
bajo en la próxima, ¿y usted?; y
ahora La vida por delante, que será su última gran gira. “No quiero papeles episódicos, siempre
he sido protagonista”, dice sin
sombra de vanidad, sino todo lo
contrario. Quiere descanso, una
pensión, labores de abuela, una
mesa camilla, pasear, ir al cine,
viajar, sin prisas ni pausas. Ahora
tiene la vida estabilizada, sin Paco Marsó, pero con su huella: sus
hijos, Paco y Manolo, sus esposas, Cecilia y Rocío, y el nieto Sa-

