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La eterna
Line Renaud

La reaparición de la cantante en el
Olympia de París reafirma su leyenda
En 1954, cuando Line Renaud era cabeza de revista del
Moulin Rouge, Bob Hope la lleva a EE.UU. Canta y baila en
Nueva York y en Los Ángeles y
se impone gracias al Ed Sullivan Show y hace un dúo con
Dean Martin. Esta experiencia
americana le permitirá ser la
primera voz en interpretar un
rock en francés.
Siguen cuatro años de triunfo al frente de la revista del Casino de París (“Pero cada no-
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adas; los invitados eran militares británicos y estadounidenses
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británico, tomando el té el pasado martes en Downing Street
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De gala, para la cena de Estado, anteanoche

ma a los británicos

ndres a la pareja presidencial estadounidense, en visita oficial
que usó Samantha Cameron en
su encuentro con los Obama. El
precio de esa prenda es de 2.360
libras (unos 2.700 euros).
Una buena muestra de las buenas relaciones entre los más poderosos de los países fue el tour
que la reina dio a los Obama a los
archivos reales. Allí la soberana
le mostró al presidente un diario
manuscrito del rey Jorge III, en
donde se podía leer: “Hemos perdido América. ¿Debemos rendirnos frente a este golpe o tenemos
los recursos para reparar el daño?”. Obama no perdió la oportunidad de bromear, diciendo jocoso: “Ese fue un problema pasajero en nuestra relación”.

También le mostraron una foto del barco HMS Resolute, con
cuya madera fue construido el escritorio del despacho oval de la
Casa Blanca, un momento que el
presidente norteamericano también superó con buen humor:
“Creo que hicimos un buen nego-

Tom Hanks, Kevin
Spacey y la pareja
Tim Burton y Helena
Bonham Carter, en
el banquete de gala

cio con eso”, afirmó sonriente.
Simplemente inolvidable fue
el banquete de estado para 170 invitados que la reina presidió en el
palacio, y al que asistieron varias
celebridades hollywoodienses,
además de los habituales miembros de la realeza y de la comitiva
norteamericana, que incluía a Hillary Clinton. Allí estuvo Tom
Hanks, y también los residentes
permanentes de esta ciudad, Tim
Burton y su esposa Helena Bonham Carter, y el director del teatro Old Vic, Kevin Spacey. La cena consistió en lenguado con salsa bechamel, cordero con albahaca de Windsor y charlotte de vainilla de postre.c

l Olympia le faltan tres
leyendas: Elvis Presley,
Serge Gainsbourg y Line Renaud”, repetía Bruno Coquatrix, creador del mítico
teatro. El 24 de mayo, la única
estrella viva de aquellas tres, la
ch'ti (norteña) Jacqueline Enté, Line Renaud para la escena
(83 años el 2 de julio), redujo la deuda
histórica. Llevaba 32
años sin cantar en
público.
Ya en noviembre
pasado interrumpió
su silencio –relativo:
si abandonó el canto
en 1959 fue para dedicarse a la revista,
el teatro, el cine y los
telefilmes, el último
rodado este año–,
con Rue Washington, más de 50.000
copias vendidas y disco de oro.
Descubierta en el
examen de ingreso
al conservatorio de
Lila, Enté ingresó en
la orquesta de la radio del Norte y en
1945, con 17 años, debutó
en
el
DAVID WOLF / WIRELIMAGE
music hall, en París.
Más importante: co- Renaud, en el Olympia, anteanoche
noce al compositor
Loulou Gasté, 37 años, respon- che el mismo trac”, reconoce,
sable de su primer triunfo con para justificar que a pesar de su
Ma cabane au Canada, Grand experiencia tembló en el Olympia) y de ahí a Las Vegas, donPrix du Disque.
Insaciable, Gasté también la de actuó durante dos años. Allí
rebautiza como Line Renaud. nació su amistad con Elizabeth
Y se casa con ella en 1950. La Taylor o Rock Hudson, cuya
sociedad por partida doble muerte por sida la llevó a crear
arranca con un éxito y dura has- y animar Sidaction en Franta la muerte de Gasté, en 1995. cia.c

Homenaje
a Cayetana
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La estatua erigida en Sevilla

Cayetana Fitz-James
Stuart, duquesa de Alba,
inauguró ayer en Sevilla una
estatua de bronce erigida en
su honor y que presidirá los
jardines de Cristina, próximos
a la catedral. La ciudad agradeció el cariño que la aristócrata
siempre ha mostrado por “la
ciudad más maravillosa del
mundo”, tal como ella la definió. El autor de la estatua es
Sebastián Santos Calero. / Efe

