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Moby, cantante 45
Dámaso González, torero 62
Paola de Bélgica, reina de los belgas 73
Dejan Stankovic, profesión 32
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Buenaventura, Proto,
Jacinto, Teodora
Alejandría, Paciente,
Emiliano, Daniel
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FIGURA ENVIDIABLE. De Ravin ha confesado

que no hace dieta ni gimnasia

Josh Holloway (Sawyer), Terry
O'Queen (Locke), Jorge García
(Hurley)…
Emilie de Ravin tiene muy claro que prefiere el cine que la televisión, “donde hay que improvisar mucho más, porque te dan el
guión del próximo capítulo que
vas a rodar sólo una semana antes con suerte” (las productoras
lo hacen en parte para que no se
filtre el argumento de series
como Perdidos, y en parte porque
con frecuencia no deciden hasta
el último momento el curso de
los acontecimientos, en función
de las reacciones de la audiencia).
Sus deseos se están haciendo realidad a la velocidad del rayo, porque los
perdidos de la isla acaban
de desaparecer del radar
televisivo y ella sigue más
que nunca en el candelero, con un cameo importante en Enemigos públicos
(junto a Christian Bale y
Johnny Depp), y dos películas
(The perfect game y Ball don´t lie,
en la que hace de prostituta) en
la cadena de producción. Además, por supuesto, del estreno de
Recuérdame, y la notoriedad que
proporciona ser la chica del atractivo Robert Pattinson (por lo menos delante de la cámara, y quizás incluso un poco más que
eso…).c
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Noah, el pasado 23 de agosto en París en la multitudinaria presentación de su nuevo disco

Yannick Noah, el ex
tenista que lleva la voz
cantante en Francia
Tras abandonar la raqueta llena estadios con su música
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

C

omo cuadra que
quien fue número
uno de dobles, Yannick Noah, 50 años,
lleva una doble vida: ex campeón de tenis y cantante, el
próximo 25 de septiembre actúa en el Stade de France, de
Saint Denis, con capacidad para 80.000 espectadores. Y, francés hijo de camerunés, vivió su
infancia entre Sedan (Francia),
donde su padre Zacharias fue
futbolista, y la capital de Camerún. En fin, ahora es un francés de Nueva York.
Pero sobre todo, desde hace
ocho años Noah es el personaje
preferido de los franceses, según la rigurosa encuesta renovada cada doce meses por el
Journal du dimanche, un liderazgo en el que ha sucedido nada menos que al padre Pierre.
Como el mayor triunfo de su
carrera de tenista es de 1983, es
más que probable que gran parte de quienes le votan lo hagan
más bien por el hombre comprometido con asociaciones de
protección de la infancia y contra el racismo. Y habrá quienes
le apoyen ideológicamente:
Noah defendió públicamente
la candidatura presidencial de
Ségolène Royal.
Más aún, como no tiene pelos en la lengua, en el 2007 ade-

lantó que un triunfo electoral
de Sarkozy sería “decepcionante para los trabajadores inmigrantes y para todos aquellos
que cada día deberán demostrar que son franceses, incluidos quienes, como yo, han nacido en Francia”.
En cualquier caso, el cantante tiene ya su público: si el lanzamiento de su nuevo disco,
Frontières, en el que carga contra banderas y segregaciones,
congregó una multitud en el
FNAC de Champs Elysées, el
pasado 23 de agosto, del anterior, Charango, lleva vendidas

En el 2007 adelantó
que el triunfo
electoral de Sarkozy
sería decepcionante
para los inmigrantes
más de 1,1 millones de copias. Y
en su carrera hay títulos que debe recuperar en cada concierto, como su escamoteo ecológico de La Marsellesa, con un
Aux arbres citoyens (a los árboles, ciudadanos), en lugar del
bélico Aux armes (a las armas).
Los seguidores del Noah de
influencia reggae han comprado ya 57.000 entradas para
Saint Denis y 200.000 para la
gira francesa que arrancará en
enero. Curiosa fidelidad hacia
un artista que no se prodiga fue-

ra de los escenarios. Y que desde el 2008 vive en Estados Unidos. En Nueva York, precisamente, ciudad a la que rinde homenaje con uno de los temas
del nuevo disco, Ma pomme,
(mi manzana), alusión a la gran
manzana y, en francés popular,
Mi menda.
El hombre que en vísperas
de las elecciones del 2007 anunció “si Sarkozy gana, me marcho”, ahora, matiza: “Vivo en
Nueva York porque adoro esa
ciudad, pero también para estar cerca de mis cinco hijos”.
En 1984, todavía tenista, se
casa con Cécilia Rhode, ex supermodelo de la agencia Elite y
miss Suecia 1978, y se instala
una primera vez en Nueva
York. Allí conciben en 1985 al
actual baloncestista del Chicago Bulls Joakin Noah y, en
1986, a su hermana, Yelena. Segundo matrimonio en 1995,
con la también maniquí Heather Stewart-Whyte. Y dos hijas: Elyjah, nacida en 1996, y Jénayé, un año más tarde. Nuevo
divorcio en el 2001, pero Noah
es hombre de fe y en el 2003
forma pareja con Isabelle Camus, productora musical, hija
de Jean-Claude Camus, responsable de casi toda la carrera de
Johnny Hallyday. Así viene al
mundo Joalukas, en el 2004.
El tenista, último francés coronado en Roland Garros, fue
también el último en ganar un
torneo del llamado Grand Chelem con raqueta de madera.c

