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dad de Texas, ubicado en Austin.
Allí hay innumerables cartas,
guiones con anotaciones, memorándums y notas escritas de su
puño y letra. Obviamente todo
eso sirvió para entender el inusual proceso de inmersión por
el que De Niro abandona su propia personalidad para adquirir la
del personaje, lo que le llevó a
conducir durante semanas un
taxi antes de rodar Taxi Driver o
engordar 35 kilos para encarnar
al boxeador Jake LaMotta en Toro salvaje.
Aun así, en el libro de Levy no
faltan referencias a la compleja
vida sentimental del actor, quien
es padre de cinco hijos propios y
uno adoptado, tres de ellos mediante una madre de alquiler.
Si bien se ha casado en dos ocasiones –la primera de ellas con la
actriz y cantante Diahne Abbott,
junto a quien estuvo 12 años, y la
segunda con la también actriz
Grace Hightower, con quien permanece después de 17 años–, son
famosas sus relaciones con Uma
Thurman, Naomi Campbell,
Whitney Houston, y su fascinación por las mujeres negras, altas
y bonitas.
Tal vez uno de los momentos
más impactantes del libro es la revelación de que De Niro estuvo
en la misma habitación del hotel
Chateau Marmont de Los Ángeles la noche en la que su gran amigo John Belushi se inyectó una
mezcla de heroína y cocaína que
le provocaría la muerte, algo que
según Levy le provocó un enorme cargo de conciencia. Según
él, fue De Niro quien le sugirió
que lo hiciera como forma de preparación para un papel de estrella de rock en el que trabajaba en
ese momento.c
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Hasta un total de 47 modelos desfilaron ayer en Londres para mostrar las novedades en lencería de la firma Victoria’s Secret

Ángeles desfilan y ganan

Las aladas modelos de Victoria’s Secret se posaron en la pasarela londinense
Anoche, sobre la pasarela del
londinense centro de exhibiciones de Earls Court, las aladas bellezas de Victoria’s Secret deslumbraron al personal en un colorista y sexy desfile que se verá
en la cadena CBS el próximo 9
de diciembre. Las 47 bellezas
de la firma ofrecieron una seductora visión de sus novedades, femenino interior, para el
año próximo, así como sus dos
piezas estrellas, los modelos
Dream Angels Fantasy Bra’s valorados, cada uno, en unos dos
millones de dólares, y que lucie-

Alain Delon rinde
sus armas por
250.000 euros
“A mis hijos no quiero dejarle armas, sino dinero”. El lunes, ante un público fervoroso que llenaba la sala, Alain Delon,
79 años, obtuvo 241.489 euros, contra
los 40.000 previstos. El Winchester de
cañón recortado que le regaló Steve McQueen sextuplicó, con 19.000 euros, la
cifra prevista. Lo mismo sucedió con el
Colt Frontier de 1873 empuñado por Delon en un filme de 1971. Y con el par de
Colts Peacemaker del siglo XIX. O la carabina Holland & Holland.
Siempre se aprende algo: “El cine se
sirve de armas auténticas, manipuladas
para disparar balas de fogueo”, explicó
el subastador, Cornette de Saint Cyr. Su
martillo ya convirtió en euros la importante colección de esculturas de animales, de Bugatti, que poseía el actor. Y
también dio liquidez económica a su bodega de grandes vinos.
En cambio, Delon donó a Francia su
histórico manuscrito de la Llamada del
18 de junio, arenga del general De Gaulle, en 1940, a los franceses.
La subasta coincidió además con el reestreno en salas de El otro señor Klein,
de Joseph Losey, memorable interpretación del actor coleccionista, en versión
restaurada. / Ó. Caballero

Francisco Javier,
Carpo, Sofonías,
Magina, Agrícola,
Claudio, Víctor, Julio

Lencería fina, música
en directo y ángeles
de atractivas alas,
base del esperado
desfile-espectáculo
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Taylor Swift, durante su actuación; sobre estas líneas, Maria Borges e Isabeli Fontana

ron Adriana Lima y Alejandra
Ambrosio, veteranas y mamás
con dos hijos cada una. Las modelos, entre quienes estaba la española Blanca Padilla, no estuvieron solas, pues las acompañaron las actuaciones musicales
de Taylor Swift, que repetía este año, la joven revelación Ariana Grande, así como el pelirrojo
británico Ed Sheeran, que acompañó en el disco Red a Swift, y
el músico irlandés Hozier que
debutó en el mundo de la música el año pasado. / J.S.

