Paula
Radcliffe
atleta de fondo

Iván
Pedroso
exsaltador de longitud

41

ARTISTAS

LA VANGUARDIA 9

V I V I R

MIÉRCOLES, 17 DICIEMBRE 2014

Milla
Jovovich
actriz y modelo

42

39

Karim
Benzema
jugador del Real Madrid

27

Francisco I
Papa

78

CUMPLEAÑOS

Yolanda, Juan de Mata,
Lázaro, Esturmio,
Franco de Sena, Florián,
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Jean-Paul Belmondo,
81 años, genio y figura

La revista-libro ‘Schnock’ dedica al actor portada y 60 páginas
tor, crecido entre intelectuales, su rebelión consistió en boxear y detener baQué actor octogenario puelones. Salió del conservatode hacer vender un mook,
rio ya popular entre sus
esa mezcla de magazine y
compañeros, aunque sus
book, revista-libro de abunprofesores le auguraban podante lectura, que le dedicos papeles por su nariz de
ca nada menos que 60 págifajador. Pero el mundo
nas? En Francia no hay
cambiaba. Y fue imagen
más que uno: Jean-Paul
del cine de autor y del poBelmondo, Bebel para sus
pular.
compatriotas.
Schnock relata sus homéSchnock (vejestorio), puricos partidos de fútbol. Su
blicación que a pesar de
irrupción por una ventana
que sus temas sólo desnudel lujoso Negresco de Nidan criaturas o aconteciza, en la habitación de una
mientos veteranos va por
señora que recibió su salusu número catorce, es la
do educado y le vio salir
elocuente demostración de
por la puerta. Sus carreras
la popularidad del actor.
de coches, acelerador a fonOtra, el documental Beldo, vestido con la sotana de
mondo par Belmondo, realiLeon Morin sacerdote. Su
zado por su hijo Paul y que
par de bofetadas al direcTF1, la cadena con más teletor Jean-Pierre Melville
videntes de Europa, propor haber osado ser irrespeyectará el 2015.
tuoso con una mujer.
Si se exceptúa la dismiEl superamigo de Bebel,
nución física, secuela del
Charles Gérard –“seis décaAFP
ictus que sufrió en el 2001,
das de intimidad”– cuenta
El
actor
y
su
mujer,
en
Cannes
en
el
2011
Bebel es el parisino de
lo cotidiano. “Hacemos essiempre. Reacio a las procapadas a Bélgica o AlemaEncarnación de la gouaille, la nia para ver boxeo; comemos junyecciones privadas, pero gran
cinéfilo, es raro no cruzarlo en al- retranca parisina, Belmondo for- tos cada día. Y damos largos paguna sala. O en una brasserie, ma parte del paisaje. Hasta su ic- seos por los barrios de nuestra judonde lo normal es que le acom- tus era normal por ejemplo verle ventud. Una vez por semana vapañe un superviviente de su ban- salir en bicicleta de su palacete mos al cine. Hay que ver como se
da del conservatorio (Jean-Pie- de Saint-Germain-des Près.
pone la gente cuando lo reconoHijo de una pintora y un escul- ce. Lo adoran”.c
rre Marielle, Jean Rochefort...).
ÓSCAR CABALLERO
París

Imagen de la campaña primavera-verano de Mango

Zinedine Zidane, imagen de Mango
El exfutbolista francés Zinedine Zidane, ganador de un
Balón de Oro, es la nueva
imagen de la línea masculina de Mango para la temporada primavera-verano
2015, según informó ayer la

firma. El deportista, que fue
campeón del mundo en
1998 ante Brasil con la selección francesa y de la Eurocopa en el 2000, entre otros
logros, sustituirá al modelo
Marc Vanderloo. / Efe

Naomi Campbell,
lencera y sexy
Naomi Campbell protagoniza la nueva campaña “Wanted badly” de la firma de
lencería Agent Provocateur
para primavera y verano del
2015. Fotografiada por
Ellen von Unwerth, está
inspirada en los filmes Carretera perdida de David
Lynch y Doble cuerpo de
Brian De Palma.

Naomi Campbell
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