CUMPLEAÑOS

Las drogas. Keith Ri-

chards afirma que no
consume heroína desde
hace más de treinta años

Anita Pallenberg
[y su romance con Jagger cuando era novia de
Richards]: “Aquello
abrió la mayor brecha
entre Mick y yo”
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blicitado romance con Mick, “algo que abrió la mayor brecha entre ambos, quizás más por parte
de él que por la mía, y seguramente para siempre”. El guitarrista
mide mucho sus palabras, pero
está claro que se sintió traicionado por alguien a quien consideraba su compañero y sobre todo
amigo. Por el contrario, su gran
ídolo es el compositor Robin Orbison, “un caballero y artista de
enorme talento”.
Dicen que la venganza es un
plato que se sirve mejor frío, pero Keith Richards no pudo esperar y empató el partido seduciendo a la cantante Marianne Faithfull –siguen siendo grandes compinches y amigos después de tanto tiempo–, que por aquel entonces era la pareja de Mick Jagger.
“Era toda una aventura –relata
con una cierta añoranza–. Recuerdo que una vez oímos que
se aproximaba su coche, cogí
los zapatos y me escapé por la
ventana, pero me olvidé en el
dormitorio los calcetines...”.
Richards guarda un profundo resentimiento al establishment político y judicial británico de la época, y a la severa sentencia que le impuso
un juez por posesión de
droga después de que
la policía se presentara en una fiesta “en la
que estaba tan aturdido por el LSD que me
creí que los agentes eran
enanitos”. Faithfull atendió
semidesnuda a los representantes de la ley y el orden, que
probablemente nunca se habrán
olvidado de la escena que presenciaron. “Desde hace más de treinta años no tomo heroína, pero entonces pensaba que mi cuerpo
era mi templo y podía hacer lo
que quería”, señala el músico de
66 años (nació el 18 de diciembre
de 1943), que tuvo tres hijos con
Anita Pallenberg (el más pequeño murió a los tres meses), y
otros dos con Patti Hansen.c

Roy Orbison
“Un caballero y un talento increíble. Pululaba en
shorts por el backstage,
pero al oír la llamada a
escena se transformaba”

Raúl
Tamudo
futbolista

33

Peter Tosh, cantante 66
John Lithgow, actor 65
John le Carré, escritor 79
Adolfo Aristarain, cineasta 67

SANTORAL

Larry Gagosian abre
una galería en París

El promotor lleva a Twombly y Prouvé para la inauguración

la FIAC, feria internacional de
arte contemporáneo (del 21 al
24), que ha invitado a coleccionistas de todo el mundo.
“Me encanta París, las exposin 1975, en un patio alciones de sus museos y su mercaquilado por 75 dólado del arte en pleno crecimienres, en California, Lato”, aseguró ayer Gagosian, símrry Gagosian, de 30
bolo de una ebullición que desaños, abría su Gagosian Gaplazó el arte a las páginas de ecollery, con obras de un descononomía de Le Monde y Libération.
Según expertos, Gacido Richard Serra. Si
gosian sólo se instala
Serra es ahora munen ciudades con por
dialmente célebre, su
lo menos dos grandes
primer galerista no le
coleccionistas. París
va a la zaga: Gagosian
los tiene: François Pi(65 años) inaugura
nault, propietario por
hoy su galería pariotra parte de Chrissiense, en plena milla
tie's –se reparte, con
de oro, a dos pasos de
Sotheby's, el 59% de
Christie's, con 900 melas subastas de arte cetros cuadrados en cualebradas en el muntro niveles y más de
do– y Bernard Ar350 dedicados a exponault, dueño
de
siciones.
LVMH, primera mulGagosian, célebre
tinacional del lujo, y
también por sus fiescuya fundación, edifitas, como la que prececio firmado por Frank
dió este año la entrega
Gehry, junto al Bois
de los Oscar, o por su
de Boulogne, promete
matrimonio con una
inauguración a final
bailarina, que duró lo
de año.
que un vals, suma,
Moderno en sus
con la de París, nueve
gustos –sus galerías esgalerías: tres en Nuetán consideradas cova York, una en Bevermo las más importanly Hills, dos en Lontes del arte moderno y
dres, una en Roma y
contemporáneo–, Gaotra en Atenas.
gosian es un clásico
Para medir su imen arquitectura e inteportancia, basta citar
ARCHIVO
riorismo.
algunos de sus artisEn la Gagosian Gatas: Bacon, Beuys, Ba- Gagosian es famoso por sus galerías y sus fiestas
lery de la rue Ponselitz, Basquiat, Giacometti, Richard Hamilton, Da- legión de honor, lanzaron los thieu, con salas de exposición
de 5 metros de altura y cristalemien Hirst, Edward Hopper, festejos.
Hoy, la inauguración de las ras de 6,5 por 3,5 para trabajar
Kiefer, Jeff Koons, Warhol. O
mencionar operaciones como dos primeras exposiciones, pro- la luz natural, la obra firmada
la venta del célebre tiburón de yectos de Jean Prouvé (1901- por el arquitecto francés JeanHirst al no menos famoso rey 1984) –uno de los grandes arqui- François Bodin y el estudio Cade los fondos de inversión, Ste- tectos del siglo XX– y cinco nue- ruso St John, de Londres, resve Cohen, por 12 millones de vas pinturas de Cy Twombly, peta el carácter parisino del andólares (8,5 millones de euros). sirve a su vez de lanzamiento a tiguo palacete.c
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Una cena en el museo Rodin,
el domingo, para 80 invitados
–del nivel del coleccionista Peter Brant, quien presta sus Basquiat y la controvertida serie
Teenage Lust, de Larry Clark, a
las actuales exposiciones del
Museo de Arte Moderno de
París– y una recepción, ayer,
para que el ministro de Cultura
le prendiera una sorprendente

EE.UU. compra la película
de Bollaín candidata al Oscar
GABRIEL LERMAN
Los Ángeles. Servicio especial
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on un doble programa
que incluyó la proyección
de Gordos y Yo también
concluyó el domingo en el histórico cine Egyptian, ubicado en el
corazón de Hollywood, una verdadera maratón de películas españolas, en una cita anual que organizan conjuntamente Egeda y la
American Cinemateque. Bajo el
título Cine español reciente fueron proyectados diez largometra-

jes que fueron presentados por
Eduardo Noriega, Luis Tosar, Antonio de la Torre, Emilio Aragón
y Marta Etura.
El ciclo comenzó con También
la lluvia, la película de Icíar Bollaín, que este año competirá por
el Oscar, y que acaba de ser adquirida para su distribución en los cines norteamericanos, con un estreno previsto para febrero. También se proyectaron El mal ajeno,
Lope, Voltereta, La vida empieza
hoy, Celda 211, After y Pájaros de
papel.c
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Contra la
explotación
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La actriz Emma Thompson y la reina Beatriz de Holanda

La reina Beatriz acompañó el sábado a la actriz y
activista de los derechos humanos Emma Thompson en la
inauguración en La Haya de
una exposición sobre el tráfico
humano y las víctimas de la explotación sexual. La muestra,
llamada Journey, podrá visitarse hasta el próximo domingo y
explica siete casos reales, como
el de la moldava Elena, de 18
años, que fue llevada a Inglaterra con falsas promesas y obligada a ejercer la prostitución.

