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Un secreto
muy bien
guardado

LUJO

25-26 DICIEMBRE 2009

MODA

Una pareja que fue
feliz. Dos hijos y 23
años de amor quedan
en el camino

que sufrió en París el 26 de noviembre. Y que podría ser la causa del trastorno, más grave, que
obligó a la nueva operación en
Estados Unidos.
“He rozado la muerte, ella
marchó a mi lado –enfatiza– y es
por eso que quiero conocer la
verdad”.
Aquella operación que Camus
calificó de “masacre”, acusación
que luego adjudicó “al cirujano
que le intervino en el Cedars”,
¿fue mal realizada por el doctor
Stéphane Delajoux? Lo cierto es
que el pasado judicial y clínico
del cirujano es turbio.
¿O se trata de una infección
hospitalaria? Difícil: la clínica
del Parc Monceau, en la que fue

La casa de Johnny Hallyday en Los Ángel
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Las candidatas
eran 32 jóvenes
cisjordanas
y 26 palestinas de
nacionalidad israelí
PAUL BUCK / EFE

cubre la actividad hollywoodiense, y le demostró a los colegas de los actores involucrados
que es posible guardarse un secreto y hacer campaña al mismo tiempo.
En una reciente entrevista
con La Vanguardia, la actriz de
63 años, 12 mayor que Robbins,
confesó: “doy gracias a Dios por
los reality shows. Por suerte, los
paparazzi persiguen a las estrellas de esos programas y a nosotros nos dejan tranquilos. Como
además vivo en Nueva York, paso totalmente inadvertida”.c

Johnny Hallyday descansa en su casa de Los
Ángeles en medio de un embrollo sanitario
ÓSCAR CABALLERO
París
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curso del próximo sábado porque coincide con el primer aniversario de la ofensiva israelí contra Hamas en Gaza, que provocó
la muerte de 1.400 palestinos.
Pero el motivo real es mucho
más problemático. No solamente
los grupos islámicos radicales insultaron a las participantes, calificándolas de prostitutas, sino que
incluso en medios laicos que apoyan a la moderada Autoridad Nacional Palestina (ANP), amplios
sectores afirman que se trata de
un acontecimiento frívolo, en un
momento en el que la ocupación
israelí continua, y las conversaciones de paz están estancadas.

En un principio, la ANP prometió su apoyo a la empresa privada
Trip Fashion Company, que organizó el concurso. Pero luego, al
empezar a conocer las reacciones en medios sociales, empezó a
distanciarse.
Hace varias semanas fueron colocados anuncios en toda Cisjordania en los que se invitaba a las
jóvenes de 18 a 24 anos, hijas de
padre y madre palestinos, y nacidas en la zona, que presentaran
su candidatura a la clásica competición de belleza. De este modo,
doscientas chicas se postularon
intentando entrar así en esa particular historia de hermosas,
y, de paso, ganar diversos
premios, entre ellos
2.000 euros, un coche, y
un viaje a Turquía.
En Gaza, el ministro islamista de Cultura, reaccionó inmediatamente diciendo que hay que condenar un acto que contradice
los valores palestinos. “No
se debe mostrar chicas guapas ante los medios de comunicación”, manifestó.
En Ramala, el moderado
primer ministro palestino
Salam Fayad se defendió:
“Nuestro gobierno no se
opone a las actividades que
se encuadran de la ley, y no
hieren los valores tradicionales y la moral publica”.
Mientras tanto, 32 chicas de Cisjordania, y 26 palestinas de nacionalidad israelí, continuaron la selección. Ante las protestas
crecientes, los organizadores anunciaron que
no habría desfile en bañador, y mucho menos
en bikini. Pero, incluso los
sectores laicos, pero más
conservadores de la sociedad, incrementaron sus ataques. “La compañía Trip Fashion Company tiene capital judío y su objetivo es ha-

staba claro que no
iba a ser fácil. Además, en este caso, no
se puede acusar a la
ocupación israelí.
Cuando las autoridades de Ramala ordenaron la postergación indefinida del primer concurso de
Miss Palestina de la historia, pocos días antes de la final, muchos
en Cisjordania contestaron comentando: “Lo sabíamos”.
La organizadora, Salwa Yusef,
de 38 años, dueña de una compañía de moda, está muy sorprendida: “Dijimos a todo el mundo que
nos den una oportunidad, y que
luego ya nos podrían criticar”. Pero, por ahora, no van a tener esa
posibilidad. Oficialmente, el gobernador de Ramala anuló el con-

de toda actividad promocional
que pudiera ayudar a que la
gente asistiera al festival y pagara su entrada. Por eso, el anuncio de la publicista de Sarandon
de que la pareja se separó durante el verano pasado dejó perpleja a la comunidad mediática que

e rockero a paciente
modelo, Johnny Hallyday, 66 años, abrevió a cuatro días las
dos semanas que debía permanecer ingresado: ya está en su casa
de Los Ángeles, en donde sus
dos hijas adoptivas pudieron
abrir los regalos navideños, en el
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Tim Robbins y
Susan Sarandon se
separaron el pasado
verano, tras una
relación de 23 años
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Las autoridades de Ramala ordenan la poster
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urante los pasados meses, Susan
Sarandon
participó
de
una intensa campaña de
promoción anticipando el
estreno de Desde mi cielo, el
nuevo filme de Peter Jackson que se estrena en España el 29 de enero. En varias ciudades del mundo
concedió entrevistas individuales, participó en
conferencias de prensa,
en debates televisivos y
respondió pacientemente a las preguntas
de los periodistas que
la esperaron en la alfombra roja de las tres
premières que tuvo la
película: una en Los
Ángeles, otra en Wellington (Nueva Zelanda) y la última, que tuvo lugar Londres con
la presencia del príncipe Carlos.
Lógicamente no faltaron las referencias a su
relación de más de dos
décadas con el actor
Tim Robbins, con quien tiene
dos hijos de 17 y 20 años y con el
que ha criado a su hija de un matrimonio anterior, Eva Amurri,
hoy también actriz.
Por su parte, Robbins también estuvo muy inquieto en los
últimos meses. La caótica situación financiera de su compañía
teatral, The Actors Gang, le llevó a lanzar un festival artístico
de varias semanas de duración
en Los Ángeles, titulado WTF?
(iniciales de una expresión de
sorpresa en inglés), por lo que
también concedió sus buenas
dosis de entrevistas y participó
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propio país de esa creación de
Coca-Cola Inc.
Una página más del folletón sanitario que el cantante más emblemático de Francia protagoniza desde el verano último: supuesto chequeo, lesión de cadera y, en fin, “un pequeño cáncer
de colon”. Y terror de aseguradores, ya conmovidos por la brusca
muerte de Michael Jackson.
Según el productor de Johnny, Jean-Claude Camus, “los médicos estiman que el estado ac-

tual del cantante permite que
continúe su restablecimiento en
casa”. Es decir, en su domicilio
de Los Ángeles. Porque “no podrá subir a un avión hasta que pasen varios meses”.
Eso sí, “recibirá el tratamiento
necesario y se beneficiará de una
asistencia médica adaptada”.
El domingo pasado el cantante rompió su silencio con una carta dirigida a un juez francés, pero hecha pública, en la que pide
precisiones sobre la operación

