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Jean-Paul
Gaultier
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Streisand
actriz
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Joan Saura, conseller de Interior 60
Kelly Clarkson, cantante 28
Mark Vanderloo, modelo 42
Alejandro Fernández, cantante 37

SANTORAL

Fidel de Sigmarigna,
Pedro Armengol,
María-Eufrasia
Pelletier, Gregorio

que ayer se inició en Elx llevará a
Serrat por más de 36 ciudades de
toda España y se prolongará hasta marzo del 2011. Los afortunados que ayer le vieron en directo
comprobaron lo dicho; Serrat estuvo soberbio, y su espectáculo
resulta formidable.
Porque sobre el escenario, el
autor de canciones como Mediterráneo, Lucía o Penélope estuvo
acompañado por seis músicos, dirigidos por Ricard Miralles y Josep Kitflus Mas. Sus interpretaciones contaron con el apoyo de
videoclips relativos a la poesía de
Miguel Hernández, filmados por
PLANTEAMIENTO

Su nuevo trabajo,
‘Hijo de la luz y
de la sombra’, recorre
toda la obra del poeta
TECNOLOGÍA

Entre los numerosos
recursos escénicos
hay videoclips sobre
Miguel Hernández

MANUEL LORENZO / EFE

tanto al cantante como al poeta.
En total fueron 20 canciones, 13
del nuevo disco sobre el poeta y
siete del que dedicó a Miguel
Hernández en el año 1972. Algunos de estos viejos temas como
Las abarcas desiertas, Hambre, o
Canción del esposo soldado, siguen erizando la piel. Y a Serrat,
reconoció, le llenan de emoción
cuando los canta en directo.
Se trata, además, de una gira
donde en cada actuación el público podrá valorar una potente escenificación. Serrat se refirió a
ella, antes de actuar, como una
idea preparada para “crear una
dramaturgia, un dramatismo en
un espectáculo único”, nunca visto en actuaciones anteriores. “Si
lo hiciera de otra forma, sentiría
que estoy traicionando la esencia
de lo que quiero hacer”. La gira

directores de prestigio del celuloide como Manuel Gutiérrez
Aragón, José Luis Garci o Isabel
Coixet. Además, y antes de iniciarse el concierto, se proyectó
un vídeo que relaciona la ciudad
de Elx con el mundo hernandiano, ya que este municipio es el colaborador oficial de la gira.
Serrat había anunciado que su
nuevo trabajo le ha permitido,
además, cubrir todos los periodos de la vida del poeta. Desde
los poemas de su juventud, como
La palmera levantina, a la época
más católica, donde compuso los
Silbos, para acabar en un texto
“absolutamente definitorio”, como puede ser Hijo de la luz y de la
sombra.
Un día antes del concierto que
ayer interpretó Joan Manuel Serrat, las Cortes Valencianas instaron al Ejecutivo valenciano y al
Gobierno español que se realicen
todas las gestiones “necesarias”
para que se anule la sentencia de
muerte que fue dictada por un tribunal franquista contra el poeta
de Orihuela. Además, pidieron
que el 2010 sea año dedicado a
Miguel Hernández.c

Naomi Campbell
sigue alterada

ROSA PUIG

A punto de cumplir 40 años,
la modelo Naomi Campbell
ha vuelto a mostrar su violento
carácter, esta vez con un equipo de
la televisión estadounidense ABC.
Un periodista le preguntó acerca
de un diamante que le habría regalado en 1997 el ex líder de Liberia
Charles Taylor, imputado por crímenes contra la humanidad y tráfico de diamantes. Campbell respondió: “No recibí ningún diamante de
sangre y no voy a hablar sobre
eso”. Después, la modelo se marchó
furiosa, no sin antes propinar un
puñetazo a la cámara. / Agencias

Vista del patio interior del nuevo establecimiento en Saint Germain-des-Prés de París

Ralph Lauren une comida
y ropa en su tienda de París
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

R

Como el vecino Caffé Armani, el Ralph's es el espacio nutritivo y al mismo tiempo punto
de encuentro, en medio de la
moda.
En la planta baja, encuadrado por el ambiente de una biblioteca particular, el salón de
los relojes. Luego, por la escalinata y sus cuadros del siglo
XVIII en las paredes, o por el
ascensor de hierro forjado, se
accede a la planta mujeres, con
sus series Blue y Black Label.

En cuanto al restaurante,
con sus manteles y servilletas
cambiados para cada plato, a
quien haya leído El gastrònom
accidental als Estats Unis no le
llamará la atención que Ralph's
sea un monográfico de cocina
norteamericana ya que, como
los fantasmas, haylos.
Y el detalle tampoco puede
complicar la digestión de los
franceses: el país cuenta el mayor número de McDonald's de
Europa y el propio instituto

alph Lauren, benjamín de cuatro hermanos del Bronx, se dio
a conocer en 1967
por su diseño de una corbata;
cinco años más tarde lanzó la
línea deportiva Polo y ahora
consolida la conquista del Saint
Germain-des-Prés que fue literario, con el que además de su tercer domicilio parisiense se proclama nave almirante de la
firma: un palacete de
2.150 metros cuadrados, con seis caballerizas adyacentes y en el
que, según su hijo David, “el cliente debe tener la impresión de que
ya ha estado; sentirse
en casa”.
Una casa confortable, por cierto, que intenta reunir estilo francés –el arquitecto de los
edificios nacionales supervisó las obras en este monumento de
1863– y “elegante desenvoltura wasp”, la élite
norteamericana o más
FRANÇOIS MORI / EFE
bien europea, ya que
Sarkozy
impuso
a
Lauren
la
medalla
de
la
Legión
de
Honor
el
pasado
día 15
desembarcó del Myflower e impuso su cultura
de “hombre blanco de origen
Un piso más arriba, los hom- Pasteur garantizó por escrito el
anglosajón y protestante”, que bres tienen derecho a las líneas carácter natural del ketchup
Lauren reivindica.
Black y Purple Label, si no pre- Heinz.
Del estado de Maryland, por fieren el tercer piso: “Elegancia
Colmo de la sofisticación,
otra parte, llegará el cangrejo deportiva en el marco de un tras el aperitivo con una Margaque a partir del lunes servirá el club”.
rita helada, el cóctel predilecto
restaurante Ralph's, que coloniDe propina, la línea Doble de los Lauren, y con los mejoza el patio adoquinado, para co- RL “y su espíritu vintage” con, res vinos de ambos lados del Atmer bajo sombrillas, y las caba- por ejemplo, “el vaquero per- lántico, el carnívoro tendrá dellerizas, con su boiserie de ro- fecto”, los rincones con evoca- recho, en exclusiva, al solomible blanco avejentado, parquet ción cowboys de lujo, cabezas llo Black Angus organic del
Versalles y gruesas vigas en el de ciervo disecadas, acceso- RRL, el rancho de Ralph Laucielo raso.
rios...
ren en Colorado.c

