8 LA VANGUARDIA

VIVIR

Gente

FAMOSOS

EN

VERANO

LUJO

VIERNES, 13 AGOSTO 2010

MODA

REALEZA

ESTILO

ARTISTAS

V I V I R

VIERNES, 13 AGOSTO 2010

Amélie
Nothomb
escritora

CUMPLEAÑOS

43

Fidel
Castro
ex pres. de Cuba

84

Se acerca un Sarkozy de cine
Los paparazzi atacan el rodaje de un filme sobre la
vida del presidente, aislado en la mansión de su esposa

MGM

JOSEP SANDOVAL
Barcelona

M

ammy aprieta el corsé
de
Scarlett
O'Hara, un detalle
interior del vestuario de la mítica Lo que el viento se llevó.
Dos mil trajes del filme fueron
diseñados por Walter Plunkett, que no se llevó el Oscar,
como las actrices que interpretaban esos papeles, Vivien
Leigh y Hattie McDaniel (la
primera persona de raza negra que lo consiguió), porque
en 1939 no existía en esa categoría, pero lo logró por Un
americano en París, en 1954.
Un complejo diseño de vestuario que, a pesar de todo, no
encareció una producción sujeta a todo tipo de gastos complementarios por los diversos
retrasos y la elección de los
protagonistas. Plunkett se apañaba muy bien con lo que tenía: una prueba de su imaginación y sentido del ahorro lo
manifestó cuando al rodar Siete novias para siete hermanos
recurrió a los almacenes del
Ejército de Salvación para confeccionar los trajes del elenco
femenino.
Cinco de los vestidos que lució Leigh en Lo que el viento se

llevó serán exhibidos en el centro Harry Ranson de la Universidad de Austin, Texas. Entre
ellos, el de color burdeos con
el que acude al baile de cumpleaños de Ashley Wilkes
(Leslie Howard); el de su boda con Charles Hamilton
(Rand Brooks), el hermano de
Melanie (Olivia de Havilland);
uno de terciopelo azul y el que
se hizo célebre a los ojos de to-

En poder de los
herederos del
productor del filme,
podrán verse en
Texas en el 2014
do el mundo porque se lo se
diseña y cosas la propia
Scarlett con unas cortinas de
terciopelo verde para ir a pedir ayuda financiera a su amado y odiado Rhett Butler
(Clark Gable).
Los trajes citados son propiedad de los herederos del
productor del filme, David O.
Selznick, aunque están en malas condiciones. Así que van a
recuperarlos y exhibirlos, lo
que está previsto que puedan
hacer el 2014 tras reunir los
fondos necesarios para ello.c

Biopic. Cecilia Ciganer y la actriz que
le dará vida en el
filme, Florence Pernel. Sarkozy y Denis
Podalydès, que será
el presidente antes
de llegar a serlo
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

C

omo hasta el 31 de
agosto está prohibido sobrevolar Cap
Negre, el promontorio rocoso de la mansión de los Bruni Tedeschi, frente al Mediterráneo (multa de 15 a
45.000 euros; prisión de seis meses a un año; secuestro del avión
y juicio al piloto), los paparazzi
pueden consolarse con un Sarkozy de cine, el que interpreta Denis Podalydès en La conquête, cuyo rodaje acaba de comenzar.
Apenas aliviado de la corona

de Richard III –que interpretó
en el festival de Aviñón–, el actor
de la Comédie Française y escritor (premio Femina por Voix off)
será Sarkozy “sin caricaturizarlo
ni juzgarlo”, en esta Conquista
que dirige Xavier Durringer.
El guión lo firma el historiador
Patrick Rotman, autor de documentales sobre políticos (Jospin,
Chirac) y de otro, polémico, sobre la tortura en Argelia, que los
franceses exportaron a las dictaduras latinoamericanas. Durringer (47 años, como Podalydès, y
ocho menos que Sarkozy) escenificará la irresistible ascensión de
Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa,
entre el 2002 y el 2007, desde su

El arte se adueña de las piscinas
Nacido en Tarragona,
de padre norteamericano y madre valenciana,
Tom Carr es el autor del nuevo espacio de piscinas inaugurado este verano en el parque
acuático Illa Fantasia, de Vilassar de Dalt. La dirección del
parque ha realizado una apuesta por la cultura y por ello,
encargó al diseñador de espacios Tom Carr que hiciera algo
distinto de lo habitual en los
parques acuáticos. Tom Carr
buscó su inspiración en el cuadro El jardín de las delicias de
El Bosco, un tríptico que se

expone en el Museo del Prado,
en el que el agua es escenario
de toda clase de placeres.
Acercar el arte a los visitantes
a la par que éstos disfrutan del
mundo del agua o bien de una
cena todos los sábados hasta
altas horas de la noche, es una
alternativa que, hasta ahora,
no había entrado en el mundo
de los parques acuáticos. Tom
Carr ha creado una iluminación espectacular, con la colaboración de la empresa Simon
Lighting (responsable de la
iluminación de la Torre Agbar) . / Josep Maria Serra

puesto de ministro de Interior, al
cargo supremo.
Ese lustro es también el de Cecilia María Sara Isabel Ciganer,
primero, Cecilia Martin por su casamiento con un animador de televisión. Luego, Cecilia Sarkozy
desde 1996 hasta el 15 de octubre
del 2007 (cinco meses justos
como señora presidenta) y, actualmente, Cecilia Attia, tras su
casamiento, en el 2008, con Richard Attia, organizador de la
cumbre de Davos.
Actriz de televisión, Florence
Pernel interpreta la políticamente incorrecta y efímera primera
dama. Un personaje de cine. El
2004, Libération le atribuye esta
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José Sazatornil, actor 84
Jorge Perrugorría, actor 45
Tomás Borge, político nicaragüense 80
Paul Greengrass, director de cine 55

LA CORTE AL SOL

SANTORAL

Ponciano, Casiano,
Irene, Elena, Aurora,
Concordia, Centola,
Ludolfo, Erufo

Mariángel Alcázar

De vírgenes y multas

L

Un diseño para Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó

Cinco vestidos
de Scarlett
O'Hara, al museo

Carmen
Posadas
escritora

E N

declaración: “No tengo en las venas ni una gota de sangre francesa”. Y hoy, cuando Sarkozy parte
en guerra contra los gitanos, resuena su genealogía: “Mi padre,
André Ciganer, en realidad Aron
Chouganov, nació en la actual

Un actor de la
Comédie Française
le dará vida en ‘La
conquéte’, que retrata
su ascensión al poder
Moldavia en 1898, hijo de judíos
de Besarabia y de zíngaros de
Moldavia, de donde viene el apellido Ciganer”. (Curiosidad: como el padre de Sarkozy, también
Ciganer vivió en Francia muchos
años en condición de apátrida).

Su madre, Diana Teresita Albéniz de Swert, nieta del compositor, la convirtió por su parte en
prima de Ruiz Gallardón.
En mayo del 2005, en Télé
Star, Cecilia, que desde el 2002
acompañaba estrechamente la carrera política de su marido, anticipó su desinterés por el Elíseo:
“First lady ¡qué aburrimiento!”.
Y para corroborar su incorrección política, tres meses después
ocupaba la portada de Paris Match, del brazo de Attia.
En el filme, un imitador reputado, Bernard Le Coq, será Chirac,
y Samuel Labarthe interpreta al
enemigo dilecto de Sarkozy, Dominique de Villepin. El filme se
estrenará a finales del 2011. O
sea, en plena campaña presidencial, en la que se da por sentado
que Sarkozy será candidato a su
reelección.c

Michael Ballack,
en controversia
El internacional alemán
de fútbol Michael Ballack
se encuentra inmerso en
un doble culebrón, por su pulso
por la capitanía de la selección y
por un supuesto lío privado con
la esposa de su ex colega del Bayern Munich Christian Lell, Daniella, embarazada de seis meses.
El hecho de que Lell y Daniella
se separaron por tres meses y
que ella esté embarazada de seis
ha servido para que Bild y Bunte
echen cuentas y lancen la hipótesis de si Ballack no “jugó en estadio ajeno”. / Efe

a Reina parece haberse aficionado a conducir su coche eléctrico por las calles de Palma
de Mallorca. Ayer por la tarde, doña Sofía se desplazó
al centro histórico de la ciudad para visitar una exposición que reivindica la antigua tradición mallorquina
de colocar imágenes de vírgenes yacentes sobre camas
de flores, con motivo de la
festividad de la Asunción.
Doña Sofía se desplazó
en su nuevo vehículo –que
la Casa del Rey devolverá a
la firma Peugeot después
del verano– encantada de
predicar con el ejemplo.
Cumplidora siempre, doña
Sofía aclaró que tiene intención de pagar la multa que
le corresponda por haber pisado una raya continúa, el
pasado miércoles, cuando
salió de Marivent para probar el coche. Ayer, al visionar unas imágenes de televisión en las que se veía como
el coche cometía la infracción, doña Sofía se dio cuenta del fallo. En su defensa
hay que decir que, si doña
Sofía pisó la raya de la isleta
situada frente a las puertas
del palacio, fue por acercarse a los fotógrafos que esperaban su paso para captar la
imagen de la Reina al volante del nuevo coche. Tras la
falta, acto de contrición y
propósito de enmienda.
Con la conciencia tranquila, la Reina visitó una singular exposición ubicada en la
casa natal del célebre militar mallorquín Valeriano
Weyler, capitán general de
Catalunya durante la Semana Trágica. Ahora, el palacete, a la espera de una restauración, alberga una asociación que ha logrado resucitar la tradición de las verges
adormides. Con motivo de
la Asunción de la Virgen,
que se celebra el 15 de agos-

JAIME REINA

La Reina, con la artista griega Euphrosyne Doxiadis

La Reina visitó
una exposición
que recupera
la tradición de la
Asunción mariana
to, en diferentes iglesias y
conventos de Mallorca se
colocaban imágenes de vírgenes yacentes en camas
adornadas con flores y rodeadas de figuras de ángeles que, según la historia sagrada, transportaron a la
Virgen al cielo. En Can Weyler, la Reina contempló la
imagen de la Virgen Dormi-

Noche de toros
para doña Elena
]La infanta Elena, que

está pasando sus vacaciones en Marivent, junto a
sus hijos, Felipe y Victoria de Marichalar, tiene
previsto acudir esta noche a la corrida de toros
que se celebrará en el
coso de Palma de Mallorca. La duquesa de Lugo,
gran aficionada a la fiesta, y su prima María Zurita asistirán al festejo, que
se celebrará a las 10 de la
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La infanta Elena

da de Porreras sobre un lecho colgante de cerámica
ideado por la pintora y escultora griega Euphrosyne
Doxiadis. La instalación,
ubicada en una impresionante sala gótica, sitúa el lecho de la virgen en un ambiente que recrea el fondo
del mar proyectando luces
en las paredes.
La Reina conoció a Doxiadis cuando, de soltera, vivía
en Atenas y ayer se dirigió a
ella en griego al reencontrarse en Palma. Se da la circunstancia de que un tío de
la artista fue el médico personal del rey Pablo de Grecia, padre de doña Sofía.

noche para paliar las altas
temperaturas de Palma.
En la lidia intervendrán
los diestros Manuel
Jesús, el Cid; David Fandila, el Fandi; y Alejandro
Talavante. La presencia
de doña Elena –y en ocasiones, la del Rey– en la
plaza de Palma es habitual cada verano.
Será la primera ocasión
en la que un miembro de
la familia real asiste a un
festejo taurino tras la prohibición a las corridas de
toros decretada por el
Parlament de Catalunya.

