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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

Robert Redford llegó ayer a España, donde ya vivió algunas temporadas, para presentar Sundance 
Channel, un canal de televisión especializado en cine independiente que puede «cambiar las cosas»

«PREFIERO UN CINE DE  
HISTORIAS MÁS  HUMANAS»
ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Hablamos de un mito vivo, uno 
de los últimos. Su presencia 
inspira un silencio reverencial 
por parte de quien observa. Sus 
76 años no han pasado en bal-
de, pero permanece el hombre 
que enamoró al mundo entero 
con personajes como el seduc-
tor Gatsby, el aventurero Denys 
de Memorias de África, el agres-
te Jeremiah Johnson o el foraji-
do Sundance Kid de Dos hom-
bres y un destino, que dio nom-
bre a su lucha por el cine 
independiente, al que ha con-
sagrado su vida. 

«El cine independiente no 
va en contra de Hollywood, es 
algo distinto», matiza el actor. 
«No estoy en contra de las gran-
des producciones, también soy 
parte de esto, pero prefiero el 
cine que hable de historias más 
humanas». 

Con el objetivo de dar una 
oportunidad a las nuevas vo-
ces, «a aquellas que de otro mo-
do no la tendrían», fundó en 
1981 el Instituto Sundance. «No 
sabía cómo iba a responder la 
gente, era algo muy arriesga-
do», rememora. Dos años más 
tarde creó el Festival Sundance, 
que es ya un referente mundial 
del circuito independiente. Co-
mo solo tenían diez días de fes-
tival, decidió llevarlo a un pú-
blico más amplio, así nació el 
canal de televisión Sundance 
Channel, que ahora llega a Es-
paña y comienza a emitirse en 
Movistar Imagenio y Euskaltel. 

Cambiar la cosas 
Profundo defensor del medio 
ambiente y de muchas causas 
sociales, Redford se muestra 
convencido de que las pelícu-
las independientes pueden 
servir para cambiar las cosas. 

«Estamos viviendo tiempos 
difíciles para cualquiera, no so-
lo en España, sino también en 
Estados Unidos», asegura. «En 
la mayoría de las ocasiones, se 
debe a un problema que se ha 
dilatado demasiado tiempo; 
esto significa que hay que ha-
cer algo nuevo, y ahí entra el ci-
ne independiente, que mueve 
cosas, crea opciones. Puede 

ayudar a que la Administración 
tome medidas al respecto». 

A pesar de su activismo, no 
se plantea defender sus ideas a 
nivel político. «Sería un gran 
error. Me volvería loco. La polí-
tica es demasiado limitada y 
restrictiva, no va con mi espí-
ritu de independencia. A te-
nor de los últimos aconteci-
mientos en Estados Unidos, 
me parece que es un carnaval 
del absurdo», opina. 

La independencia y el po-
der sentirse libre es uno de los 
tres grandes logros de su vida, 
afirma. El primero es haber te-
nido hijos y una familia, el se-
gundo es su carrera profesio-
nal. «Tardé mucho tiempo en 
encontrar lo que quería hacer, 
y finalmente encontré mi  
lugar en la interpre-
tación, lo que 
considero una 
suerte». Sin 
duda, la 
suerte es 
nuestra.

«Siento mucho cariño por Espa-
ña, tengo antecedentes histó-
ricos aquí», bromeaba el actor 
en Madrid. Vino por primera vez 
a los 19 años, entonces quería 
ser pintor. «En Mallorca pinté al-
gunos cuadros», confesó. En los 
60 vivió con su familia en Puerto 
de Alcudia (Mallorca), y años 
más tarde, en Mijas (Málaga).

España,  
su refugio
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� 1966 ‘La jauría humana’  
Duelo de titanes en el que 
Redford se enfrentaba a un 
veterano Marlon Brando.

� 1967 ‘Descalzos por el 
parque’. Compartió mucha 
química con Jane Fonda y 
recibió grandes elogios.

� 1969 ‘Dos hombres y un 
destino’. Fue el comienzo de 
su gran amistad con Paul 
Newman. Un clásico.

� 1972 ‘Las aventuras de 
Jeremiah Johnson’. Dirigida 
por Sydney Pollack, despertó 
su amor por la naturaleza.

� 1973 ‘El golpe’. Su reencuen- 
tro con Paul Newman les valió 
7 Oscar y su primera 
nominación como actor.

� 1973 ‘Tal como éramos’. 
Romanticismo en estado puro, 
junto a Barbra Streisand. Ganó 
dos Oscar por su música.

� 1974 ‘El gran Gatsby’. El 
seductor personaje creado 
por F. Scott Fitzgerald le sentó 
como un guante.

� 1962 ‘Soldado o cazador’. 
Primera película, en la que 
tenía un papel secundario 
junto a Sydney Pollack.

� 1998 ‘El hombre que 
susurraba a los caballos’. 
Descubrió el encanto de una 
joven Scarlett Johansson.

� 1993 ‘Una proposición 
indecente’. Demostró que a 
sus 57 años seguía en forma 
como galán.

� 1992 ‘El río de la vida’. Otro 
drama familiar bajo su 
dirección con Brad Pitt, al que 
consideran su sucesor.

� 1985 ‘Memorias de África’.  
Sydney Pollack le regala uno de 
sus papeles más inolvidables, 
junto a Meryl Streep.

� 1980 ‘Gente corriente’. Con 
este desgarrador drama, su 
salto a la dirección, consiguió 
un Oscar al mejor director.

� 1976 ‘Todos los hombres del 
presidente’ � Junto a Dustin 
Hoffman recreó el caso 
Watergate. La película ganó 4 
premios Oscar.

� 2001 ‘Spy Game’. Volvió a 
coincidir con Brad Pitt, pero 
esta vez bajo la dirección de  
Tony Scott.

� 2007 ‘Leones por corderos’. 
Drama político que dirigió, y 
también interpretó junto a Tom 
Cruise y Meryl Streep.

� 2010 ‘La conspiración’. 
Como director, bucea en el 
asesinato de Abraham Lincoln 
y sus intereses ocultos.

� 2013 ‘All is Lost’.  
Su próxima película,  
que se presentará en el 
Festival de Cannes,  
es un film independiente 
«radical» con un solo actor  
(el propio Robert Redford)  
y sin diálogos, dirigido por  
J. C. Chandor (Margin Call). 
Narra la dramática lucha por 
la supervivencia de un 
hombre que navega solo  
y se pierde durante una 
tormenta en el océano Índico 

UN HOMBRE  
Y UN DESTINO
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Se apagan los focos para la pri-
mera banda de rock que atra-
vesó el ‘telón de acero’, que con 
su música llevó ‘vientos’ de 
concordia y paz tras el fin de la 
Guerra Fría. 

Se diría que los mitos son 
eternos, pero Scorpions ha de-
cidido exhalar un aliento de 
mortalidad en la leyenda. Este 
viernes y mañana dirán adiós 
a España con dos conciertos en 
Madrid, una gira de despedida 
que coincide con los 50 años de 
la banda, más de 5.000 actua-
ciones en 80 países, 160 millo-
nes de discos vendidos y can-
ciones icónicas como Rock You 
Like a Hurricane, Still Loving 
You y Wind of Change. 

Rudolf Schenker, miembro 
fundador del grupo alemán, 
recibe a 20minutos un día an-
tes del concierto. 
¿Ha pensado qué van a hacer 
cuando dejen de ser Scorpions? 
Yo me divierto, vivo el presen-
te: ahora estoy concentrado en 
hacer de estos conciertos de 
Madrid los mejores de mi vida. 
Nunca sabes lo que va a pasar, 
muchas veces hacemos pla-
nes que nunca llegan a cum-
plirse. El presente es lo único 
real, el futuro no existe. 
¿Se arrepiente de algo en esos 
50 años? ¿Cambiaría la portada 
censurada de Virgin Killer, en 
la que aparecía una niña desnu-
da y atada? 
Entonces era la única mane-
ra de llamar la atención hacia 
tu disco, no había vídeo ni in-
ternet. En la actualidad nunca 
hubieramos podido hacer al-
go así pero en aquel tiempo no 
nos pareció tan polémico, no 
era nada brutal o repugnan-
te, tenía un sentido estético. 
Era una época apropiada, te-
nía un sentido. La música rock 
no era para cualquiera, era pa-
ra rebeldes. Queríamos porta-
das llamativas, para que al-
guien cogiera aquel disco y es-
cuchara nuestra música. 
Scorpions estuvo muy implica-
do en momentos como la caí-
da del telón de acero, ¿podrían 
dedicar una canción a Ucrania? 
Estuvimos en Ucrania hace 
unos meses y estamos horro-
rizados con lo que está pasan-
do. Pero también me parece 
que estamos lejos de los pro-
blemas que viven Rusia y 
Ucrania. Cuando una familia 
está discutiendo, desde fuera 
no puedes decidir quién tie-

«No tocaríamos para Putin»
Madrid acoge hoy y mañana a los Scorpions en su gira de despedida, el adiós de una mítica 
banda que marcó la caída del telón de acero con su himno generacional ‘Wind of Change’

FLY TO THE RAIN-
BOW � (1974). El 
segundo LP de 
Scorpions sentó las 
bases del sonido hard 
rock que luego 
caracterizaría toda su 
carrera. Incluye su 
primer éxito, el tema 
Speedy’s coming.   

VIRGIN KILLER � 
(1976). No solo levantó 
la polémica al mostrar 
a una cría desnuda y 
maniatada en su 
carátula (esta fue 
censurada en varios 
países); también dio a 
conocer a la banda 
fuera de Europa. 

BLACKOUT � (1982). 
Arrasó en ventas 
(obtuvo un disco 
platino) y ensayó un 
equilibrio entre los 
temas de rock 
enérgico, el heavy 
comercial y las 
baladas. En él destacan 
éxitos como Dynamite. 

LOVE AT FIRST 
STING � (1984). Acoge 
temas imprescindibles 
del grupo como Rock 
you Like a Hurricane, 
Big city nights o la que 
ha sido considerada  
por muchos la mejor 
balada del rock de la 
historia, Still loving you. 

CRAZY WORLD � 
(1990). Tras la publica-
ción del pulido Savage 
Amusement, este disco 
es un intento de 
búsqueda de un sonido 
más aguerrido. 
Contiene Wind of 
change, un himno por 
un mundo en paz. 

DISCOGRAFÍA ESENCIAL

FLY TO THE RAIN

La retirada de Scorpions no solo constituye el adiós de una de 
las bandas esenciales del mapa musical de los 80. Además, recuer-
da la entrada en la tercera edad de toda una generación de ar-
tistas del heavy y del rock.  A diferencia de Scorpions, muchos pla-
nean seguir en activo. Es el caso AC/DC, que preparan nuevo 
disco y gira para 2014. Iron Maiden actuarán en mayo en Barce-
lona y Bilbao, y Guns N’ Roses ha iniciado un tour por América. 
Otros grandes roqueros como Bruce Springsteen, Jethro Tull, Kiss, 
Def Leppard o Bon Jovi también se resisten a jubilarse. 

Vivitos y aún coleando

SEGUNDOS

El Museo Thyssen-
Bornemisza, en cola-
boración con el 
Munch Museet de Os-
lo, acogerá una expo-
sición del artista no-
ruego Edvard Munch 
que podrá verse en 
Madrid entre el 6 de 
octubre de 2015 y el 17 
de enero de 2016. La 
muestra estará com-
puesta por 70 obras y 
supone el regreso a 
España de la obra de 
un autor cuya última 
restrospectiva puedo 
verse hace 30 años, en 
concreto, en 1984. Es-
ta vez llegarán hasta la 
capital óleos, dibujos 
y obra gráfica del pin-
tor, pero aún se traba-
ja en la selección del 
total de obras que 
constituirán la mues-
tra y se desconoce si 
entre ellas estará su 
cuadro más famoso 
del autor, El Grito.

Munch 
regresa  
30 años 
después

Marbella y 
Madrid recibirán 
a Tom Jones 
El Tigre de Gales ofrece-
rá al menos dos con-
ciertos en España este 
verano. El 1 de julio ac-
tuará en el Palacio de 
los Deportes de Madrid 
y el 17 de agosto, en el 
festival Starlite de Mar-
bella.  

Al cine, gratis 
Los espectadores que 
acudan este domingo 
al mediodía a cines se-
leccionados de Zarago-
za, Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Málaga... recibi-
rán gratis una entrada 
doble. Más informa-
ción, en movistartein-
vitaalcine.es. 

Ramón Pernas, 
Premio Azorín 
El novelista y perio-
dista gallego Ramón 
Pernas ganó ayer, con 
Paradiso, el Premio 
Azorín de Novela 
2014, convocado por 
la editorial Planeta y 
la Diputación de Ali-
cante y dotado de 
45.000 euros.

ne razón porque no sabes real-
mente lo que está pasando. No 
hay manera de decir quienes 
son los buenos o los malos, pe-
ro desde luego lo que hace fal-
ta es una solución dialogada 
y que contente a todas las par-
tes implicadas. 
¿Tocarían a Putin Wind of Chan-
ge en el Kremlin, como en su día 
hicieron con Gorbachov? 

Creo que no, Wind of Change 
fue una canción sobre una re-
volución sin balas —la caída 
del bloque comunista— que 
también nos afectaba a los ale-
manes, por la caída del Muro. 
Ucrania es otro momento. 
Aún así es un himno que habla 
de la paz y de la esperanza, y 
espero que sea eso lo que ter-
mine prevaleciendo.

VIRGIN KILLER BLACKOUT (1982) LOVE AT FIRST CRAZY WORLD

Matthias Jabs, Klaus Meine y Rudolf Schenker (de izquierda a derecha) hacen un ‘selfie’ para 220minutos . JORGE PARÍS
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

PaulinaRubio
¿NUEVOAMOR?
Larevista¡Quémedices!ha
publicado en su portada
unas imágenes de la can-
tante con un nuevo acom-
pañante, un empresario
californiano,paseandopor
las calles de Miami.

Angelina
Jolie
SOLIDARIA
ENECUADOR
La actriz ha viajado a
Ecuador como represen-
tantedelAltoComisiona-
do de la ONU para los re-
fugiados. Ayer visitó a al-
gunos de los 56.000 re-
fugiados colombianos
que viven allí (foto).

J. Coronado
ENAMORADO
El actor, acompañado por
pareja, pasó por el Festi-
valdeCinedeMálagapara
presentarsunuevapelícu-
la El Cuerpo. Después, pa-
seóporlaciudadandaluza
y degustó su gastronomía.

Gente

�ARIES Alguien que te
apreciamucho te sorpren-
derá hoy con un plan que no
esperabas. No lo rechaces,
ya que pasarás un ratomuy
agradable.

�TAUROTe encuentras en
unmomento espléndido en
cuanto a salud se refiere.
Evita los sentimientos
hipocondríacos.

�GÉMINIS No desesperes
si no tienes el trabajo de tus
sueños. La situación es
complicada, peromejorará
poco a poco.

�CÁNCER Si has discutido
recientemente con tu pareja
y te arrepientes de algo,
díselo. No dejes pasar más
tiempo, juega en tu contra.

�LEO Sigue coleando en el
trabajo un asunto que tiene
en tensión amedia oficina.
No te preocupes, tú estás
bien valorado.

�VIRGO Todas las semillas
que sembraste comienzan a
dar sus frutos. Empiezas a
verte desbordado de
trabajo, ya que no esperabas
que te salieran tantas cosas.

�LIBRA Día complicado en
el trabajo ya que el proyecto
en el que estás trabajando
no avanza al ritmo deseado.
Si lo necesitas pide ayuda
a alguien de confianza.

�ESCORPIO Jornada
positiva para alcanzar algún
tipo de acuerdo o alianza en
el trabajo. Sé realista, lograr
tus objetivos te supondrá
más esfuerzo.

�SAGITARIO Tu pareja
y tú no atravesáis un buen
momento, quizá porque
evitáis abordar determina-
dos asuntos en los tenéis
opiniones opuestas.

�CAPRICORNIO Caes en
la cuenta de que apenas
tienes tiempo libre para
disfrutar de tus aficiones.
Debes priorizar.

�ACUARIO La prudencia
es tumejor aliada en los
temas de dinero. Has tenido
unos ingresos extras que te
dan tranquilidad.

�PISCIS Intuyes cambios
en tu entorno laboral que
pueden afectarte. Seguro
que algomejor te espera.

Laactrizde Holywood, duran-
te su visita a Ecuador. EFE

ADOSADOS. Kit Harington y Emilia Clarke interpretan a los personajes
más populares de la serie ‘Juego de tronos’, Jon Nieve y Daenerys Targaryen, res-
pectivamente, cuya segunda temporada se estrenó ayer en televisión. ARANCHASERRANO

Los más guapos del reino

El actor recibió a 20 minutos
en el Soho londinense come-
dido y serio, casi tanto como
supersonaje,JonNieve,unjo-
ven decidido a proteger el rei-
no de Poniente de las amena-
zas del norte.
¿ConocíaJuegodetronosantes
de llegar a esta serie?
Nunca había oído hablar de
ello,perodespuésmecompré
loscuatrolibrosymelosleíse-
guidos. Confieso que no soy
muy fan de la fantasía, vi las
películas de El Señor de los
Anillos,y no son mis favoritas.
¿Qué ha aprendido de Jon?
Llegué a pensar que Jon era
bastanteestúpido.Noesexac-
tamenteinteligente,delama-
neraenquesepiensaqueuno
debe serlo. Comete errores,
primero actúa y no piensa las
cosas. Entonces comprendí
que es una persona muy ins-
tintiva. Lo que más he apren-
dido de él es a ser instintivo.
¿Le ha cambiado la vida?
EnAméricameparanmás,en

Inglaterranotanto,creoquela
gente no está acostumbrada.
Perolapopularidadnoesalgo
que esté muy presente en mi
vida diaria. Una vez me pasó
algo divertido: enfrente de mí
una persona leía Juego de tro-
nos. Me miró con sorpresa,
volvióamirarel libro(risas)…
Me gusta pensar que estaba
leyendo un capítulo de Jon.
¿Se le hace raro ver su cara en
toda clase demerchandising?
Una vez tuve que firmar 750
marcapáginas, sí, fue extraño
ver mi cara por toda la me-
sa. Esto es algo nuevo para
mí, nunca pensé en la parte
pública de ser actor.
¿Quépuedesdecirnosde la se-
gunda temporada?
El mundo que nos han pre-
sentado se ha roto en diferen-
tes facciones que claman por
el trono. Mientras esto suce-
de, el elemento fantástico
empieza a crecer y a desper-
tar. Las cosas se vuelven más
escalofriantes y sangrientas,
más brutales. También hay
ciertos elementos de humor.
¿Cuál es su favorita?
Siempre esperé con ilusión
hacer la segunda. La prime-
ra es en realidad un plantea-
miento: necesitas saber quién
es quién. Eso ya lo hemos he-
cho, así que ahora podemos
adentrarnos en la verdadera
enjundia de la historia.

Kit Harington
«Lleguéa
pensarqueJon
erabastante
estúpido»

Dulce, guapísima e increíble-
mentesimpática,Emiliahabla
de lo mucho que significa pa-
ra ella Juego de tronos. Inter-
preta a uno de los personajes
más populares, Daenerys, la
herederadeunantiguolinaje,
emparentada con los drago-
nes, que quiere ocupar el tro-
no de Poniente.
¿Cuando leyó el guión por pri-
mera vez le asustaron las es-
cenas sexuales?
Sí,totalmente.Cuandoempe-
cé a leer los guiones me dije:
«¡Dios mío!». Pero había leído
los libros, sabía lo que tenía
que hacer, y fue todo un pro-
ceso de colaboración, Jason
Momoa (Khal Dhrogo) y yo
hablamosmuchosobreloque
íbamosahacer.Ynuevedeca-
da diez veces la integridad del
personaje gana porque yo es-
taba un poco asustada.
¿Ha echado demenos a Jason
en la segunda temporada?
Sí, mucho, me reí mucho con
él y me hizo pasar muy bue-

nos ratos en el rodaje. Y creo
que en el resto de los libros
Daenerys lo echa de menos
también, ella estaba enamo-
rada y Khal Drogo era el pri-
mer hombre que la tomaba
en serio como mujer.
¿Qué opinas de la segunda
temporada?
Ves a Daenerys aterrizar de
golpe en la tierra. Se quedó
en una situación intrigante,
en un nivel casi espiritual. Y
ahora te das cuenta de la du-
rísima realidad a la que tie-
ne que enfrentarse. También
se empieza a ver su relación
con Ser Jorah Mormont de
una forma diferente.
Este es uno de sus primeros
papeles, ¿aún se pellizca para
creérselo?
Completamente, nunca hu-
bierapensadonienunmillón
deañosquepodríallegaraha-
ceralgocomoestotanpronto.
¿Ha cambiado su vida diaria?
Ha cambiado en el sentido de
que mi vida es irreconocible
respecto a hace un año. Pero
al mismo tiempo voy a casa
ver a mi familia y salgo con
mis amigos, y nadie me re-
conoce, ¡por mi pelo! Pero me
pasó en Los Ángeles que esta-
ba cogiendo un ascensor y
desde fuera una mujer me
miró y me dijo: «¿Khalessi?».Y
justo en ese momento las
puertas se cerraron (risas).

BIO. Nació en 1986 enWorcester (Inglaterra). Era actor de
teatro y ahora estrenará Silent Hill: Revelation y The Seventh
Son, película ambientada en el siglo XVIII con JulianneMoore.

BIO. Nació en 1987 en Londres. A los 13 años consiguió un
papel en la serie Doctors. En 2010 hizo el telefilme Triassic
Attack. Ahora prepara dos películas: Spike Island yOverdrive.

ELEGANCIA EN MÁLAGA
Los rostros más conocidos del

cine se han dejado ver con sus
mejores galas en el Festival de
Málaga. En el puesto número uno
de la más elegante, Blanca Suárez
con un vestido de Balmain.
¡Impresionante! La actriz supo
cómo callar las bocas de los que
siempre le están tirando dardos
sobre su peso. Tiene un cuerpo
impresionante. En el número dos,
Inma Cuesta con un vestido
blanco vaporoso de Nihil Obstat.

La tercera posición es para Goya Toledo. Ella nunca
falla. En este caso eligió un vestido verde con falda
cruzada. ¡Elegantísima! Cuca Escribano ocupa nuestro
número cuatro. La actriz sevillana optó por un vestido
con mucho vuelo negro de Nihil Obstat.Y el quinto
puesto es para Elena Anaya, que acudió con su chica.
La actriz lució un vestido blanco de cuello alto y
manga farol, con complementos en negro y dorado.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vayagente

Rosy
Runrún
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Emilia Clarke
«Mividaes
irreconocible
respectoa
haceunaño»

Sigue las entrevistas completas.MáspreguntasparaEmiliayKit, ennuestraweb.
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Esperan gemelos. La actriz Angelina Jolie y
su pareja, Brad Pitt, podrían estar esperando gemelos. Fuentes
cercanas a Jolie han asegurado a la revista America’s Star
Magazine que ella dijo que «comía por tres». FOTO: REUTERS

Posado de una ‘superviviente’.
La ex actriz porno Myriam Lapiedra, participante de
Supervivientes, quiso dejar inmortalizada su desnudez en
Interviú antes de su aventura en el reality. FOTO: INTERVIÚ

AnaRosa, ‘cincuentañera’. Larevista
de Ana Rosa Quintana propone el debate: ¿Debería el
diccionario de la R.A.E. cambiar ‘cuarentón/a’ y ‘cincuentón/a’
por ‘cuarentañero/a’ y ‘cincuentañero/a’? FOTO: ARCHIVO

Tom Selleck

63
Heather Graham, actriz
(38), Edward Burns, ac-
tor y director (40),
Katharine Ross, actriz
(66).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ALo económico

va a tener
hoy un
momento
bajo porque
no tienes
más remedio
que hacer
frente
a algunos
gastos.

Sigues
pensando
en lo afectivo
porque estás
proclive a
sentar bases
en una
relación. Si lo
haces, puede
resultar muy
positivo.

Es muy
probable que
no tengas
más remedio
que hacer
algo en lo
profesional
que no te
gusta. No te
niegues.
Sé prudente.

Sigues
obsesionado
por temas
familiares. Se
solucionarán
si no te
metes en
tu mundo.
Intenta
comprender
a los demás.

Los temas
económicos
serán hoy
el eje más
importante.
No tienes
más remedio
que tomar
decisiones
que afectan
al futuro.

No quieras
ser más
perfeccionis-
ta que nadie
y llevar tus
ideas hasta
el extremo.
Nadie estará
de acuerdo
contigo.
Sé cauto.

Las
circunstan-
cias de hoy
no son muy
alentadoras
para tus
planes.
Tendrás que
sortear los
obstáculos
con picardía.

Las
exageracio-
nes no sirven
para nada,
así que no
des más
importancia
a las cosas,
especialmen-
te en lo
profesional.

Es posible
que estés en
proceso de
adaptación
a un entorno
distinto y
esto se va
a solucionar
pronto.
Recibirás
ayuda.

Los nativos
de este signo
suelen ser
discretos y
no les gusta
confiarse a
cualquiera.
Puede que
encuentren
a alguien que
les inspire.

No acabas
de decidir
un tema
importante
en el que no
tendrás que
pasar un mal
rato. Debes
aclarar las
cosas, pese
a que duelan.

Si pretendes
mejorar tus
ingresos,
no puedes
quedarte
donde estás.
Es buena
idea que te
propongas
un nuevo
trabajo.

DE TODO CORAZÓN

MARTA

Cibelina

Unañocuidándole,pro-
tegiéndole,preocupán-

doseporél,diceAnaObre-
gón,ycómoselohapaga-
do,selamentabaenLano-
ria:«Noagradeciéndoselo
losuficiente».Petrificada,
cual lápidagrisdeQuinta-
nadelaSerena.Asímehe
quedadocuandohevisto
enlatelevisiónunasimá-
genesdeAlessandroLe-
quioconduciendoelcoche
deDarek,unmodestoFiat
Ideaquenosuperalos
20.000euros.Semejante
arcángelpolacosemerecía,
yanounPorsche911oun
AudiTT,sinounFerrari599
GTohastaunBentleyde
losquegastaDavid

Beckham.Yelagradeci-
mientoselodeberíamos-
trarella.Nomepuedocreer
quelehayapedidoquele
devuelvaelsomieryloscol-
chones.AunqueAnasiem-
prehaprestadomuchaim-
portanciaaesaspiezasdel
ajuardomésticodesde
tiempoinmemorial.Elex
strippernovaairaningún
programadelcorazóna
mostrarelcolchóncomo
MónicaLewinskyconelfa-
mosovestido.Peroalgode
ropitasuciaprobablemen-
tesíaireará.
� SIGUE ESTE BLOG EN
www.20minutos.es

Ana, estírate
con Darek

blogs20

Darek no
se merecía un
modesto Fiat, sino
un Bentley como
los de Beckham

Por las mañanas, antes de
tomar el café, soy Rambo,

y después, me convierto en
Rocky», confesó ayer Sylves-
ter Stallone en Madrid, don-
de presentó su última pelícu-
la, John Rambo.

Aunque no es tan grande
como cabe esperar, sí lo es su-
ficiente como para inspirar
respeto, algo que consigue es-
pecialmente gracias a su ca-
vernosa voz. La muestra es
que hasta un centenar de pe-
riodistas reunidos en el cés-
ped del estadio Santiago Ber-
nabéu de Madrid callaron
cuando el intérprete, de 61
años, y con un gran sentido
del humor, comenzó a hablar.

«Me gustaría parecerme a
Rocky, porque es más noble
que yo, aunque creo que
Rambo no es tan malo o tan
loco», aseguró el artista a
20 minutos cuando le pre-
guntamos por sus dos perso-
najes estrella.

Para Stallone, el peso de la
edad sí ha sido un problema
para afrontar el rodaje de su
último filme: «Contraté a un
joven de veintitantos años
para todas las escenas de ac-
ción y el primer día se lesio-
nó. Así que tuve que hacer yo
todas las escenas de correr,
saltar... Fue horroroso». El ac-
tor confesó entre risas que
durante el rodaje se tomaba
cada mañana «20 aspirinas»
porque tenía su cuerpo co-
mo si se «hubiera caído de un
rascacielos».

Stallone, que reconoció
ser un hombre hogareño al
que le gusta estar en casa con

Sylvester Stallone presentó ayer su filme ‘JohnRambo’yconfesóque
tenía que tomarse 20 aspirinas al día para soportar el rodaje. Según
él, por las mañanas es Rambo, y tras el café, Rocky. ARANCHASERRANO

RAMBO TOMA MADRID

Stallone, ayer, en Madrid, en la presentación de John Rambo. REUTERS

sus hijas y su perro, aseguró
no servir para la política, co-
mo su buen amigo Arnold
Schwarzenegger, y confesó
que el intérprete de Termina-
tor es su héroe. «¡Pero no se
lo digáis!», añadió entre car-
cajadas.

Veinte años después de su
última aventura, el ex-com-
batiente de Vietnam más fa-
moso del mundo vuelve a
anudarse la cinta en la frente
para luchar contra los malva-
dos, en una cuarta entrega de
Rambo en la que debe salvar,
río arriba, a un grupo de mi-
sioneros secuestrados por el
Ejército birmano. Stallone re-
conoce que se decidió a em-
prender este proyecto «por
hacer dinero», y algo «aleja-
do del gran cine comercial
que se está haciendo en Ho-
llywood».

¿Quieres ver la entrevista de Sylvester Stallone
y saber más de John Rambo?

MÍRAELENCUENTROCONELACTOREN ...

www.20minutos.es

Conganas de dar
más guerra

Sylvester Stallone no quiso ce-
rrar la puerta a otra secuela de
Rambo: «Creo que se puede
hacer algo más arriesgado, in-
cluso no hacerle ir a la guerra
sinoqueseaalgocasisurrealis-
ta. Estoy dándole vueltas a la
idea de un hombre que descu-
bre la brutalidad que pueda te-
ner dentro », afirmó el actor
en la presentación de John
Rambo, escrita, dirigida y pro-
tagonizada por él. Parece que a
pesar de sus 61 años, al actor,
hijo de inmigrantes italianos y
criado en Nueva York, todavía
le queda cuerda para rato.

LADY DI
SE SENTÍA ESPIADA,
SEGÚN SU HERMANA
Diana de Gales se sintió es-
piada por el millonario
egipcio Mohamed Al Fayed
durante su último crucero
en el yate del padre de su
novio,Dodi Al Fayed,según
aseguró ayer la hermana
de la princesa, Lady Sarah
McCorquodale.En una de-
claración ante la investiga-
ción judicial de la muerte
de Diana,que se celebra en
el Tribunal Superior de
Londres, McCorquodale
dijo que Lady Di le confe-
só que se sentía espiada dí-
as antes de morir en el trá-
gico accidente del 31 de
agosto de 1997. Según la
testigo, Diana le comentó
esas sospechas en una lla-
mada telefónica efectuada
desde el yate de Al Fayed,
en el que disfrutaba de un
crucero por el Mediterrá-
neo con Dodi.

DEMI MOORE
Y SU PASIÓN
POR LA ESTETICA
A sus 44 años, la actriz De-
mi Moore sigue demos-
trando que mantiene una
espectacular forma física y
posa estupenda para los
lectores de la revista V ma-
gazine.Para seguir conser-
vando su belleza y esas
medidas perfectas de
cuando era joven, la actriz
no tiene reparos para gas-
tarse un total de 311.613
euros en cirugía plástica
para mejorar sus contratos
cinematográficos, según,
noticiasdot.com. La actriz
se ha gastado cantidades
astronómicas,como22.000
euros en una liposucción;
15.000 en un implante de
busto; 5.000 en un lifting;
casi 15.000 en un trata-
miento facial...
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Portishead encabeza
el Primavera Sound

Toshiba se rinde ante
Sony y suBlu-ray
El fabricante de electróni-
caToshiba podría retirar del
mercado su formato HD
DVD ante su difícil situación
de competencia contra su
rival Blu-ray, el formato pa-
ra DVD de última genera-
ción liderado por Sony, se-
gún la prensa especializada.

Franz Ferdinand, en
el festival Rock in Río
La organización del festi-
val Rock in Río Madrid ha
confirmado para su cartel
a dos grupos del rock actual,
Franz Ferdinand y Chris
Cornell, que actuarán el
próximo día 6 de julio.

Jornadasdepuertas
abiertas en el Casón
El Museo del Prado celebra-
rá la reapertura del Casón
del Buen Retiro con unas
jornadas de puertas abier-
tas, del 21 de febrero al 4 de
mayo. Los asistentes al Ca-
són podrán ver el fresco res-
taurado de Luca Giordano y
una selección de sus obras.

PauVergara dirigirá
‘El capitán Trueno’
El director valenciano Pau
Vergara va a dirigir una nue-
va versión cinematográfica
de El capitán Trueno. La Dis-
ney se encargará de la dis-
tribución de la cinta que ya
ha sido vendida a 53 países.

SEGUNDOS

Homenaje a Fernán-Gómez
ElCentroCulturalde laVilladeMadrid fue rebautizadoayer
como Teatro Fernán-Gómez, en honor al dramaturgo fa-
llecido.EnelactohomenajeparticiparonRosaMaríaSardá,
Nuria Espert, José Sacristán, entre otros. FOTO: EFE

La formación de trip hop británico de los noventa Por-
tishead son la cabeza de cartel del festival Primavera
Sound, que se celebra del 29 al 31 de mayo en el Parc del
Fòrum de Barcelona.El canadiense RufusWainwright se-
rá otro de los artistas de esta nueva edición,en la que se si-
gue apostando por el pasado, el presente y el futuro de
la música. Otros grupos que pasarán por el Fòrum serán
Cat Power,Public Enemy,Tindersticks,De La Soul yYoung
Marble Giants, Bishop, Nick Lowe, Dinosaur Jr y Simian
Mobile Disco, Mision of Burma, Shipping News y Eric’s
trip. Los grupos españoles Grande-Marlaska, Tarántula,
It’s not not y El Guincho tendrán su hueco en el Festival.

¿Tuvo celos su mujer de que
trabajara con Scarlett Jo-
hansson y Portman, dos de
las mujeres más deseadas?
¡No,mimujerespreciosatam-
bién! Tiene un gran sentido
paradetectarlasbuenashisto-
rias. Cuando leyó el guión me
dijo: «¡tienes que hacerlo!» Así
que no hubo problema.
Y... suena muy sugerente.
Laschicassonfantásticasyfue
genial trabajar
con ellas. Fue
todomuydiver-
tido.
¿Qué le seduce
más:unamujer
buena y senci-
lla como María
Bolena o inteli-
gente y pícara
como Ana?
HaríacomoEn-
riqueVIII: si pudiera, me que-
daría con las dos.
¿Soñaba con hacer del joven
Enrique VIII?
Me intrigó encarnar a ese per-
sonaje histórico como nunca

antes lo habíamos visto.
Conocemos al Enrique

VIII mayor y loco, pero
se sabe poco de su
época anterior, cuan-
do todavía era joven y

saludable.

¿Creequeestapelículaleper-
mitiráoptaralosOscarelaño
que viene?
No, nunca pienso en esa cla-
se de cosas. Mi papel es más
bien un apoyo para las actri-
ces. Estoy más que feliz de
que ellas me hagan sombra
y espero que el próximo año
sean ellas las que puedan
optar al ganar el Oscar. Pe-
ro, nunca se sabe…

¿Trabajar con
Steven Spiel-
berg abre
puertas?
Sí, creo que
Munich fue
una oportuni-
dad increíble-
mente espe-
cial. Es una pe-
lícula muy
querida para

mí. Fue una experiencia fas-
cinante trabajar con Steven
(Spielberg). Pero realmente
nunca sabes de dónde vienen
las oportunidades…
EnlapróximaentregadeStar
Trek interpretaaNero,elvilla-
no de la película…
Creo que será muy divertido
interpretar a un villano. Con-
fieso que probablemente es
el personaje más cercano a
mi verdadero yo (risas).

NataliePortman.Atrásqueda lareinaAmidala,elpapel
que le dio la fama en StarWars. Nominada a unOscar por Closer
en 2005, ahora encarna papelesmás complejos y oscuros.

«Trabajarcon
ScarlettJohansson
hasidounsueño»

Eric Bana. De padre croata y madre alemana, este actor
australiano dio la campanada con películas como Hulk, Troya y
Munich,deSpielberg.ProntoloveremoscomoelmalodeStarTrek.

«Mi papel es más
bien un apoyo
para las actrices»
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BIOElaustraliano Eric Bananació en 1968 y se crió enunbarrio del extrarradio deMelbourne. Antes de triun-
far como actor trabajó de barman y camarero. Está casado
y tiene dos hijos: Klaus, de nueve años, y Sophia, de seis.

Las intrigaspalaciegasde
la cortedeEnriqueVIII
experimentanunavueltade
tuercaenLashermanasBolena,

unapelículabasadaenun
best sellerdePhilippa
Gregory, queayer fue
presentadoenMadridpor

En la Berlinale parecía muy
unida a Scarlett Johansson...
La admiro desde hace mucho
tiempo, así que trabajar con
ella ha sido un sueño. Es muy
divertida,noslopasamosmuy
bien durante el rodaje.
Siendo hija única, ¿cómo
afrontóunapelículaenlaque
la relación entre dos herma-
nas es tan fuerte?
Con un montón de imagina-
ción. Siempre
he querido sa-
ber lo que era
tener herma-
nos, y gracias a
esta película he
tenido la opor-
tunidad de
practicar con
Scarlett.
Yellaleayudó...
Sí, tiene tres
hermanos. Al final tuvimos
una relación muy de herma-
nas, con mucho cariño.
¿Seríatanmaquiavélicacomo
Ana Bolena para conseguir a
un hombre?
Realmentenocreoqueseane-
cesario actuar así.
AnaBolenaesmanipuladora,
egoísta… un personaje muy
alejado de la dulce protago-
nista de Mr.Magorium.¿Con
cuál se identifica más?

Nomesientocómodacompa-
rando mis personajes.
¿Quépartehaydeustedensus
personajes?
Los entiendo a cada uno de
ellos, pero no los veo como
versiones de mí misma.
¿Busca romper con el perso-
naje de la reina Amidala, de
StarWars, que le dio la fama?
Participar en ese trabajo fue
una experiencia muy afortu-

nada, formar
parte de algo
tan importante,
que gusta a tan-
tagente.Peroya
es algo pasado
en mi vida.Ten-
go que dejarlo
correr para en-
frentarme a
nuevas cosas.
Ana Bolena,va-

ya papelón para una actriz...
Realmente todo fue difí-
cil. Era un papel que su-
ponía un gran desafío.
Ana Bolena es un per-
sonajemuyemocional,
muy inestable.
Se le ve muy satisfecha.
Trabajar con este reparto fue
maravilloso.Llevatiempo po-
der trabajar con grandes ac-
tores como Scarlett o Eric. Me
contagiaban su energía.

BIONataliePortmannacióen Israelen1981,aunquesufa-miliasemudóaEstadosUnidoscuandoella tenía tres
años. Es vegetariana. Está soltera, aunque se la ha relacio-
nado sentimentalmente con actores como Jake Gyllenhaal.

Soy hija
única y

gracias a esta
película he
podido saber lo
que es tener
hermanos»

Mi mujer es
tan precio-

sa ymaravillosa
como Scarlett
Johansson
y Natalie
Portman»

Larevista
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DAVIDYVICTORIA
BECKHAM
RENUEVAN SU
MATRIMONIO.20

NataliePortmanyEricBana, dos
de losactoresmás
carismáticosdelmomento.
Ambos llevana lagran
pantalla el tormentoso
idilio entre AnaBolenayel
polémico reyque rompió

con la Iglesia católicapor casarse
conella. Scarlett Johanssones
MaríaBolena, unapococonocida
hermanadeAnayel tercer
vérticedeun triánguloamoroso
quehizohistoria. En los cines, el
29de febrero.ARANCHASERRANO

ERIC BANA YNATALIE PORTMAN
AMANTES EN LA FICCIÓN

20minutos.es MIRAELVÍDEOCONLASENTREVISTAS, leesus textos íntegrosyconsulta toda la informaciónsobreLashermanasBolenaennuestrocanaldeCine
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Jeffrey Jacob Abrams no tiem-
bla ante los desafíos. A sus 46 
años, ha recibido una de las 
responsabilidades más gran-
des del cine: en sus manos es-
tá el destino de dos de las sa-
gas con más seguidores del 
mundo: Star Trek y Star Wars. 

Que semejantes proyectos 
hayan llegado hasta él no es  
casual. El nombre de J. J. 
Abrams saltó a la popularidad 
con Perdidos, serie de la que es 
cocreador, pero pocos saben 
que además es compositor 
musical y que son suyos los te-
mas musicales de muchas de 
las series que ha creado. 

Guionista de películas co-
mo A propósito de Henry y 
creador de las series televisi-
vas Alias y Fringe (entre otras), 
en los últimos años también 
ha tenido tiempo de involu-
crar a Steven Spielberg en su 
homenaje personal a las pelí-
culas ochenteras, Super 8 
(2011), de dirigir a Tom Crui-
se en Misión: Imposible III y 
de encargarse de rehacer el 
universo trekkie con Star Trek 
(2009), con la que ha ganado 
nuevos seguidores y también 
acérrimos enemigos entre sus 
fans, por los cambios que ha 
incorporado. 

Ahora, J. J. Abrams espera 
que su segunda incursión en 
el universo creado por Gene 
Roddenberry –que se estre-
nará el viernes en España– sa-
tisfaga más a los fans de la se-
rie original. Así se lo ha reve-
lado a 20minutos en una 
entrevista: «Es cierto que he 
dado a estas películas más ac-
ción que a las series, que son 
más estáticas –afirma–, pero 
creo que los fans encontrarán 
en Star Trek: En la oscuridad 
ese espíritu filosófico que ca-
racterizaba a las series, con 
conversaciones muy intere-
santes, intriga y más drama. 
Creo que hemos llegado a 
un equilibrio». 

La «oscuridad» del títu-
lo no se refiere precisamen-
te a la negrura del espacio, 
sino a la incertidumbre de 

una civilización que se tamba-
lea. Y el terrorismo tiene una 
presencia importante en esta 
nueva película. «Lo más inte-
resante para mí de Star Trek es 
que todo es posible en este 
mundo, no hay límites. Y en 
esta película podemos encon-
trar metáforas de nuestro 
mundo –explica Abrams–. En 
la última década hemos vi-
vido ataques muy impor-
tantes a nuestra socie-
dad, y esto se refleja en 
esta cinta, aunque no 
haya una referencia di-
recta a ellos». 

Esta alegoría de 
nuestro mundo tam-
bién convive con el gé-
nero de aventuras, la ac-
ción, la diversión y «esos 

maravillosos personajes que 
fueron tan bien hechos cuan-
do se crearon, hace 50 años». 

Abrams deja claro que es-
te reinicio de la saga de Star 
Trek no es una revisión de lo 
anterior, ni una secuela. «Estas 
películas están hechas para un 
público que no ha visto nunca 
Star Trek, por eso me concen-
tré en intentar conseguir la 
historia más dramática, diver-
tida y excitante que podía con-
tar sobre este universo», expli-
ca el cineasta. 

Al mismo tiempo, se ha es-
forzado en conservar la esen-
cia de cada personaje: «Me 
encantan todos ellos, pero 
me gusta mucho Kirk. Es un 
‘gallito’, tiene mucha confian-
za en sí mismo, incluso cuan-

do no sabe qué demonios va 
a hacer. Spock, que obvia-
mente es el más famoso, es 
todo lo contrario. No quería 
forzar la naturaleza de estos 
personajes, cada uno de estos 
grandes personajes tiene su 
sitio y que sean tan diferentes 
es maravilloso». 

A su juicio, «una de las me-
jores cosas de este universo es 
que habla de cómo la humani-
dad trabaja codo con codo 
–reconoce Abrams–. No im-
porta la nacionalidad, el se-
xo, la religión o la cultura de 
donde procedas (o la especie), 
la idea de que la humanidad 
está unida es maravillosa, es 
una de mis cosas favoritas de 
Star Trek, y un gran ejemplo a 
seguir para nuestro mundo».

Entrevista al creador de ‘Perdidos’, que está ahora al frente de un par de las sagas con más seguidores del 
mundo: ‘Star Wars’ y ‘Star Trek’. La segunda entrega de esta última llega a las pantallas españolas el viernes

� ‘STAR WARS’  
Un gran secretis-
mo envuelve a la 
próxima trilogía, 
pero Abrams ha 
dejado claro que 
«honrará pero no 
venerará» a las 
trilogías predece-
soras. En el 
Episodio VII 
parece confirma-
da la aparición de 
los actores 
originales: Mark 
Hamill, Harrison 
Ford y Carrie 
Fisher. Está 
previsto que se 
estrene en 2015.

� ‘STAR TREK’  
Bajo el mando de 
Abrams, las dos 
últimas películas 
de la saga creada 
por Roddenberry 
se desmarcan al 
crear un universo 
paralelo en el que 
se muestra un 
nuevo inicio de la 
Enterprise. En este 
mundo alternati-
vo, Abrams se 
permite algunas 
licencias, como el 
romance entre 
Spock y Uhura.

Abrams reconoce que cuando 
vio por primera vez La guerra 
de las galaxias, a los 11 años, 
se quedó maravillado. Respec-
to a Star Trek, cuenta: «Tenía 
amigos que eran grandes fans, 
quizá yo era demasiado peque-
ño para entenderlo o demasia-
do impaciente, pero sentía que 
era más sofisticado y filosó-
fico, debatiendo sobre proble-
mas morales y cosas teórica-
mente interesantes, por algu-
na razón no me subía al carro. 
Ha sido al trabajar con este 
mundo y con toda esta gente 
cuando me he enamorado de 
Star Trek».

Una saga  
muy «filosófica»

J. J. Abrams es director, 
productor y guionista. Ha 
creado series como Perdidos, 
Revolution o Fringe,  
y entre los guiones que llevan 
su firma están los de 
Armageddon y Eternamente 
joven.  GTRES

J. J. ABRAMS: DOS 
MUNDOS EN SUS MANOS
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Jason
Momoa
Encara suprimerpapel
protagonistaen ‘Conanel
Bárbaro’, una revisióndel
míticoguerreroquese
estrenaráel 19deagosto

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Tirado en el sofá del hotel ma-
drileño donde recibe a la
prensa, con los pies cruzados
sobre el apoyabrazos y postu-
ra indolente, absolutamente
cómoda, el mismísimo cim-
merio de la era Hiboria pare-
ce haberse reencarnado en el
actor hawaiano Jason Mo-
moa. Se echa en falta la es-
pada mandoble sobre el rega-
zo y un par de mujeres sen-
suales a sus pies. Con su voz
cavernosa da la bienvenida
e invita al interlocutor a sen-
tarse. Es curioso comprobar
que, en cambio, oculta su po-
derosa musculatura bajo un
atuendo más bien intelectual
(camiseta negra y pantalones
de raya diplomática) que no
logra ocultar los tatuajes tri-
bales que sobresalen por las
mangas. Sus ojos felinos, ver-
des como esmeraldas, per-
manecen expectantes, a la es-
pera del turno de preguntas.
¿Se ha sentido presionado por
encarnar a un personaje tan
popular y conocido por todos?
Me he documentado mucho
sobre el personaje y lo único
que me queda es hacerlo lo
mejor posible y esperar que
a la gente le guste. Si no pen-
sara que era capaz de hacer la
mejor interpretación posible,
no hubiera aceptado este tra-
bajo.Y quise sacar fuera al Co-
nan que aparece en los libros
de Robert E. Howard.
¿Conoce laspelículasdeConan
de JohnMilius, protagonizadas
por Arnold Schwarzenegger?
Todo el mundo me lo pregun-
ta,y laverdadesqueno.Cuan-
do me dieron este papel tam-
pocoquiseverlas,queríaapor-
tar mi propia perspectiva al
personaje. Nunca he hecho
un papel que ya hubiera sido
interpretado antes y no que-
ría dejarme influir. A veces la
ignorancia es la felicidad...
Hay ocho décadas de material
sobre Conan, yo lo conocí a
través de las ilustraciones de
Frank Frazetta, que son increí-
bles y te transportan inmedia-

tamente a su mundo. Esas
imágenes me llevaron a los
cómics y después a las histo-
rias de Robert E. Howard y sus
aventuras. Conan es un gue-
rrero, pero también un ladrón,
un pirata, un rey... Creo que
ante todo es un antihéroe, y yo
soy su fan.
Pero imagino que es conscien-
te de que las comparaciones
van a ser inevitables...
No, no se puede comparar.Yo
no podría quitar ni aportar
nada a la interpretación que
Schwarzenegger hizo de Co-
nan, que es icónica, ni él a la
mía. Es imposible que haga-
mos el mismo tipo de inter-
pretación. Es como tratar de
decidir quién es el verdade-
ro James Bond, Sean Connery
o Daniel Craig, o quién fue el
mejor Batman, Michael Kea-
ton, George Clooney o Chris-
tian Bale... Todo el mundo
tendrá su preferido.
¿Se planteó que Schwarze-
negger tuvierauncameoenes-
ta película?
Creo que el director lo inten-
tó, pero al final él no quiso.
No quería tener nada que ver
con esto.

¿Haevolucionadocon los tiem-
pos este nuevo Conan?
Han pasado casi 30 años des-
de las películas anteriores y
estamos ante un nuevo públi-
co. Tuvimos que reimaginar
toda la saga, diseñar su ori-
gen: que nació en medio de
una batalla y fue criado por su
padre, que desde pequeño
fue un luchador increíble, na-
cido para empuñar la espada,
y que finalmente le llega el
momento de la venganza. En
definitiva, estamos mostran-
do de qué pasta está hecho
este hombre.
Alguien podría pensar que es-
teConanes demasiadoguapo,
teniendo en cuenta además su
pasado como modelo y gana-
dor de concursos de belleza...
No lo sé, personalmente yo
no me veo guapo, no tengo
esa imagen de mí, no me crié
así y creo que no es impor-
tante. Fui al casting de Los vi-
gilantes de la playa para co-
nocer chicas, pero había que
llevar un currículum, así que
mi primo y yo nos inventa-

mos uno en el que yo había
sido modelo de LouisVuitton
y Gucci. Pero cuando me die-
ron el papel, los mánagers
querían lanzarme como es-
trella de cine e inventaron un
concurso de belleza; así me
declararon Modelo del Año
de Hawái, pero fue todo una
invención.
Además de Conan, también ha
sido el fiero Khal Drogo de Jue-
go de Tronos y el exótico Ro-
non Dex de la serie de ciencia
ficción Stargate Atlantis. ¿Le
pesa que sus papeles estén
marcado por su físico?
No, también he hecho come-
dia en televisión y suelen bro-
mear conmigo acerca de mi
tamaño. Estoy seguro de que
llegará el momento en que
tenga que luchar contra esa
imagen de hombre grande y
tonto. A veces me siento un
poco atrapado en un cuerpo
de actor de acción, porque en
realidad me gusta más la co-
media, y a los actores de ac-
ción no se les toma en serio
en las comedias, pero no creo
que vaya a ser un problema,
porque sé lo que tengo den-
tro de mí.

Tengo entendido que cuando
hizo el casting para Juego de
tronos les impresionó hacien-
do una haka, la famosa danza
maorí. No quiero imaginar lo
queharía para conseguir el pa-
pel de Conan...
Pensé que sería una buena re-
presentación de Khal Drogo
y la verdad es que es impo-
nente, asusta. Creo que esto
también me ayudó a conse-
guir el papel de Conan.
Si Conan viviera en la actuali-
dad, ¿aquién creeque cortaría
la cabeza?
Creo que habría sido a Bin
Laden, hubiera subido a las
montañas y lo habría encon-
trado, pero ya ha llegado tar-
de para eso.

«Me declararon Modelo del Año en
Hawái,pero fue todo una invención»

«SiConanvivieraenlaactualidadle
hubieracortadolacabezaaBinLaden»

«Conanes,antetodo,unantihéroe»

En 1982, Schwarzenegger se es-
trenó comoConanenel cine. No
fue su primer papel protagonis-
ta,perosíelque lo lanzóalestre-
llato. Su cuerpo de culturista y
susrasgosteutonesencajabana
laperfecciónconelpersonaje,en
unapelículayamítica.Veintinue-
veañosmástardeelexóticoMo-
moa encarna una versión más
realista y salvaje rodada en Bul-
garia y dirigida porMarcus Nis-
pel. Su cuerpo es más atlético,
y no tan hormonado.

Unguerrero
para dos épocas

Más información,
en nuestra web
Sigue laentrevistacompleta
condospreguntasadicionales
ymásdatossobreel actor.

BIO
Nació en 1979 en Honolulú. Su padre es hawaiano y sumadre irlandesa. Está casa-
do con la actriz Lisa Bonet y tienen dos hijos. Ha trabajado en las series Los vigi-
lantes de la playa, Stargate Atlantis ymás recientemente en Juego de tronos.
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Elactor con su hijo Jaden (en primer plano) y su hijaWillow.

WILL SMITHYA NO
ES UN PRÍNCIPE
Elactorhapresentado ‘Soy leyenda’, suúltimapelícula,
en Madrid. El jovencito rapero se ha convertido en un
padre de familia que disfruta del éxito. ARANCHASERRANO

Admite que ya no se pare-
ce mucho al príncipe de

BelAir,personajequelediola
fama, aunque reconoce que
todavía hay dentro de él «un
chavalquequieredivertirse».

Pero Will Smith ya no es
el chico bravucón que era y
así lo demostró durante la
presentación en Madrid de
Soyleyenda.Dijoquenosería
capazdevivirsoloenelmun-
docomoelprotagonistadela
cinta y confesó que lo que
más miedo le da es, precisa-
mente, «tener miedo».

A su inteligencia natural
hasumadola«cautelaqueda
la experiencia» y disfruta del
éxito en cualquiera de sus fa-
cetas: en la música, como
cantante de rap; en la televi-
sión; en el cine, donde ha co-

sechado dos nominaciones
alOscar;yensuvidafamiliar.
Este mes cumple diez años
de matrimonio con Jada Pin-
kett, tambiénactriz,quediri-
ge ahora su primera película.

La familia al completo es-
tá volcada en el mundo del
celuloide. Su hijo Jaden
compartió cartel
con él en En busca

de la felicidad, y ahora su hi-
ja Willow hace lo propio en
Soy leyenda. «Es una actriz
llena de talento. Actuar es al-
go que nuestros niños eligie-
ron, no fue forzado, y va a ser
divertido ver a dónde lle-
gan», asegura el actor, quien
confirma que volverá a tra-
bajar con ellos «si ellos quie-
ren trabajar conmigo».

�MIRALAENTREVISTACOMPLETAENVÍDEOEN... www.20minutos.es

www.20minutos.es TODALA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

T
engo 16 años. Lo paso
bien en la pandilla, pero
hablan de temas

sexuales que nome parecen
bien o nome gusta hacer,
yme vergüenza decírselo.
Tengomiedo de que se rían
demí ome llamen cobarde.
(Raúl)� Si lo que te propo-
nen va contra tus principios,
analiza si son buenos. Si lo
que te proponen va contra
tu salud, di no tajantemente,
la salud es el mayor tesoro.

Soy tímida, veo a los chicos
desconsiderados y no salgo
con nadie. El problema no es
ése, sino que estoy enamora-
da perdidamente del profe de
gimnasia.Mis amigas dicen

que está pormí, pero no lo
creo. ¿Un hombre de 23 años
puede enamorarse de una
chica de 17? ¿Cómo le hago
ver que tambiénme gusta?
(Rosa)�Es fácil y gratifican-
te enamorarse de la ‘figura
de poder’: te elige y eso sube
tu autoestima, el amor se
tiñe de admiración, y si es
así la relación, nunca es
entre iguales, pero puede

ser que otro sentimiento
esté creciendo; él no es tan
mayor y tú no tan joven
como para que no podáis
conoceros. No hagas nada,
sólo mostrarte receptiva a
sus insinuaciones y esperar
sin agobios.

Tengo 14 años,memasturbo
una o dos veces al día. Estoy
en 1º de ESO yme vamal; en
Primaria tenía buenas notas,
pero ahora voy de culo. ¿Es
por eso, queme quita
inteligencia, como dicemi
padre? (Luis)�Para tu edad
es una frecuencia adecuada.
Las malas notas son porque
no estudias suficiente o no
sabes estudiar y tus técnicas
no son adecuadas. Olvídate
culpar a la masturbación.

� TODAS LASPREGUNTAS
Y LASRESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

«Estoy enamorada de
mi profe de gimnasia»

CONSULTORIO

sexológico
PILAR

Cristóbal
Nuestra sexóloga
contesta a vuestras
dudas sobre sexo

Una fábula apocalíptica
Soy leyenda se estrena en España este miércoles 19. Basada
en una novela de Richard Matheson que ya fue adaptada en
1964 y 1971 con Vincent Price y Charlton Heston, respectiva-
mente, refleja las tribulaciones de Robert Neville, interpreta-
do esta vez por Will Smith, el único superviviente a un virus
que ha matado a toda la humanidad… aparentemente. A me-
dio camino entre el terror y la ciencia ficción, este filme inau-
gura la oleada apocalíptica que amenaza las carteleras.

‘Mentiras y verdades de
una treintañera’, música...
La familia de blogueros de
20minutos.escrecesinparar.
Desdehoyponemosatudis-
posición seis nuevas bitáco-
ras que tratan temas tan dis-
pares como la convivencia
enparejaylaguerradesexos,
las peripecias de una mujer
treintañera, la música y sus
múltiplesgéneros, larelación
entre Oriente y Occidente, la
vida de los inmigrantes en
nuestro país y el análisis de-
portivo.

En nuestra web, quere-
mos, como siempre, que te
diviertas con nuestros con-
tenidos y que formes parte
de ellos. Por eso te anima-

mos a participar en todas es-
tas bitácoras dejando tus co-
mentarios.

Loqueencontrarás...
En Desde este lado del mar,
SorayayMarianainvitanalos
latinos que están en España.
Desde El mirador de Tánger,
Joaquín Mayordomo habla
delasrelacionesentreOrien-
te y Occidente. Carlota, la de
30, se ríe de su crisis en Men-
tiras y verdades de una trein-
tañera, y AnnaVilajosana se
compara con su chico en Yo
también te quiero. Tino Ba-
rriusonosacercaalosdepor-
tes (El analista deportivo) y
Dani Cabezas, a la música
(Entrada gratuita).

20minutos.es estrena
seis nuevas bitácoras

ANNA
VILAJOSANA
� ‘Yo también
tequiero’
La autora de este
blog sobre la vida
en pareja es

periodista. Ella
escribe para no
olvidar que lo
interesante está
en los detalles.

CARLOTA,
LA DE 30
� ‘Mentirasy
verdades...’
Carlota es una
treintañera en su
«mejor momen-

to». Le gustan los
bolsos, los
anillos y los tíos
buenos, aunque
no por ese orden.

DANI
CABEZAS
� ‘Entrada
gratuita’
El periodista de
20minutos,
melómano

confeso, analiza
lomás destacado
de la actualidad
musical desde el
eclecticismo.

Nuestros nuevos ‘blogueros’

JOAQUÍN
MAYORDOMO
� ‘Elmirador
deTánger’
Joaquín reflexio-
na sobre Oriente
y Occidente.

Quiere combatir
intelectualmente
la discriminación
y losmalos tratos
de todo tipo.

SORAYA
Y MARIANA
� ‘Desdeeste
ladodelmar’
Una ecuatoriana
y una argentina
estrenan hoy un

blog «para los
latinos que se
han lanzado a la
aventura de vivir
en España».

TINO
BARRIUSO
� ‘El analista
deportivo’
Tino adora el
juego limpio, la
pasión que luego

es apenas la ola
luminosa de una
playa y la clase
infinita de tipos
comoGerson.

SEGUNDOS

El actor Antonio Mole-
ro estará este miér-
colesenlaredacciónde
20minutos.esparapar-
ticiparenunencuentro
digital con los lectores.
Esemismodíaseestre-
nalanuevatemporada
deLosSerrano,seriede
Telecinco en la que da
vida a Fiti, un simpáti-
comecánico.Peroenel
currículo de Antonio
Molero figuran otras
muchas series, como
Javier ya no vive solo,
Médicodefamilia,7vi-
das,Hospital Central y
Periodistas. Deja tus
preguntasparaMolero
en nuestra web.

Charla con
Fiti, de ‘Los
Serrano’

Recibe lasnoticias
entumóvil
Toda la actualidad es-
tá en 20minutos.es y,
si quieres, también en
tu teléfono móvil. Con
nuestro servicio de
alertas SMS recibirás
las noticias más desta-
cadas en el momento
en que se producen.

¿Y si te has hecho
millonario...?
A través de nuestra
web puedes realizar
tus apuestas y consul-
tar los resultados de
los sorteos nacionales
más importantes. Tal
vez seas millonario y
todavía no lo sepas.

Todosobre la
tele,al instante
En nuestra sección de
televisión puedes
consultar la progra-
mación de todos los
canales, leer las últi-
mas noticias de la pe-
queña pantalla y las
mejores entrevistas
con sus protagonistas.

Loquenos
depara el Futuro
En nuestra página
web puedes consultar
el horóscopo de la
mano de Amalia de
Villena. Además po-
drás ver el horóscopo
chino, tu signo solar y
tu ascendente.

UnPapáNoelmotorizado
Un peculiar Papá Noel montado en su scooter abando-
naba el evento celebrado en Portugal en el que cien-
tos de personas vestidas de ‘Santa’ trataban de con-
seguir un nuevo récord en el Guinness . FOTO: AP PHOTO

�TODAS LAS FOTOSENwww.20minutos.es
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�ARIES Frecuentas
unas compañías un
tanto extrañas que te
hacen transitar por el
lado salvaje. Analiza si estas
personasmerecen la pena.

�TAURONo es un buen
momento para embarcarte en
asuntos judiciales. Mejor opta
por un acuerdo amistoso.

�GÉMINIS Las conjunciones
astrales favorecerán hoy los
encuentros sociales y las
reuniones de amigos.

�CÁNCER La luna nueva en
este signo favorece a los
nativos en viajes o actividades
que tienen el éxito asegurado.

�LEO Conviene que no
descuides tu estado anímico,
ya que de él depende el
funcionamiento de todo tu
organismo.

�VIRGO Si aconsejas a un
amigo sobre algo importante,
no le animes a tomar ninguna
decisiónmuy drástica.

�LIBRA Conocerás a alguien
influyente que podría serte de
ayuda en el futuro.

�ESCORPIO Día
positivo desde el punto
de vista laboral. Te
lucirás con un trabajo y

te propondrán un nuevo reto.

�SAGITARIO Conviene que
intentesmejorar la comunica-
ción con tus compañeros de
trabajo, ya que nunca sabes a
quién vas a necesitar o a quién
vas a tener como jefe.

�CAPRICORNIO El aire
acondicionado de los sitios
cerrados y el calor del
exterior hacenmella en tu
salud. Predisposición a coger
catarros y gripes. Toma
precauciones.

�ACUARIO Quizá haya
movimientos en tu trabajo y
conviene que estés alerta,
porque se vivirán jornadas de
tensión y envidias. Ten claros
tus objetivos y ve a por ellos.

�PISCIS Buenmomento de
salud para los varones del
signo. Sin embargo, la posición
de Venus hará que la energía
de las féminas se resienta y
tengan las defensas bajas.

Gente HORÓSCOPO AMALIA DEVILLENA

FAMOSAS OPERADAS

Muchas veces es peor el remedio
que la enfermedad. El caso más

llamativo es el de Nicole Kidman. La
actriz ha reconocido que está muy
arrepentida de haberse operado. Ha
perdido la elegancia y la belleza que
siempre tuvo. Ahora es una más, de
hecho tiene un parecido a Lara
Dibildos, en mi opinión, la peor
operada de España. ¿Nadie le dijo
nunca que menos es más? Otra
damnificada es Esther Cañadas. La
modelo quiso hacer de su boca una
seña de identidad.Y lo consiguió. ¿Os
habéis fijado últimamente cómo los
tiene? Mi madre diría que tiene el
labio voleado. Además del volumen
excesivo que ya tenía hace diez años,
ahora los tiene como deformes. Belén
Esteban es el ejemplo de que operarse

puede ser contraproducente. Los pómulos, las bolsas, el
bótox, la nariz... Todos los retoques que se ha hecho la han
llevado a ser otra persona totalmente diferente.Y las
Tablada: la abuela, la tía, la madre y la nieta Elena (ex de
David Bisbal) tienen la misma cara. ¡Es espeluznante!

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vayagente

Rosy
Runrún

LARA
DIBILDOSES,
ENMI
OPINIÓN,
LAPEOR
OPERADA

Madonna
NUEVODESAFÍO

Después de provocar las iras
deMarineLePenconsucon-
cierto en París el pasado 14
de julio, donde la cantante
proyectóunaesvásticasobre
una imagen de la líder ultra-
derechista, Madonna anun-
cióayerunnuevoespectácu-
lo en esta ciudad.

Infanta
Cristina
CRISISMATRIMONIAL

La infanta Cristina y su ma-
rido, Iñaki Urdangarin, se
encuentran al borde de la
ruptura,según la revista Se-
mana. Ambos están vivien-
do su crisis más dura,según
esta publicación, porque
Cristina quiere volver a Es-
paña,algo que Iñaki descar-
ta por completo.

George
Michael
SUFRIÓAMNESIA
El cantante George Mi-
chael ha revelado que su-
frió amnesia durante va-
rias semanas, a finales de
2011, en un hospital deVie-
na donde le trataron de
una grave neumonía.

SEGUNDOS

Un juez
del ‘proceso
Megaupload’
deja el caso

‘BuscandoaNemo’
tendrá segundaparte
Buscando a Nemo (2003), la
película de animación de
Pixar, tendrá una segunda
parte que dirigirá de nuevo
Andrew Stanton, según el
blog especializado Deadline.

Emilio Aragón rodará
película en Texas
A Night in Old Mexico, la se-
gunda película de Emilio
Aragón, se rodará en Texas
(EE UU) durante varias se-
manas y hasta finales de
agosto. Entre sus actores:
Robert Duvall y Luis Tosar.

Jeremy
Renner
TrastriunfarcomoOjode
Halcónen ‘LosVengadores’,
relevaaMattDamonen
‘El legadodeBourne’

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Se parece mucho a Daniel
Craig, el nuevo James Bond, y
eso fue objeto de bromas du-
rante el rodaje de El legado de
Bourne: Jeremy Renner tam-
biéninterpretaaunagentedel
Gobierno,ylohacejuntoaRa-
chel Weisz, mujer de Daniel
Craig. Tras gozar de las mieles
deLosVengadoresenlapieldel
superhéroe Ojo de Halcón,
Renner interpreta a Aaron
Cross, un soldado entrenado
porunaagenciaque,alcontra-
rio que el personaje de Matt
Damon en las entregas ante-
riores de la saga Bourne, sabe
bien quién es.
¿En qué se diferencia su perso-
naje del deMatt Damon?
Los dos funcionan en el mis-
mo universo. El legado de
Bourne vuelve hacia atrás y
nos da una visión más am-
plia y compleja de ese mun-

do en el que se mueven,
abriendo nuevas posibilida-
des. Pero mi personaje vive
una parte muy distinta.
¿Cree que sería posible que los
dos personajes coincidieran en
una futura película?
Daría un riñón por volver a la
saga, siempre he sido muy fan
de Bourne y nunca me lo ha-
bía pasado tan bien rodando.
Evidentemente, la idea de que
los dos personajes estuvieran
juntos sería maravilloso. Y sí,
creo que hay posibilidades de
que esto pueda ocurrir.
Se enfrenta a un lobo enmitad
deunasmontañasyaunatrepi-
dante persecución porManila.
¿Qué fuemás difícil de rodar?
Todas las escenas tienen su di-
ficultad.EnManila,cuandoves
atantagenteamialrededor,en
realidadsolosehabíacontrata-
doaunpuñadodepersonas,el
resto era gente que pasaba por
la calle, y fue difícil abrirse pa-
so en medio de miles de perso-
nasparallegaraunpuente.Ro-
darconel lobotambiénfuepe-
ligroso, si no llego a tener un
poco de hígado de pollo en el
bolsillo, no sé cómo me hu-
biera tratado... (risas).
Se le ha descrito como un ac-
tortiernoyduroalavez,yelper-
sonaje tienemucho de eso.
No sé hasta qué punto me pa-
rezco a mi personaje, no voy

«Hollywood
haceapuestas
seguras,loquela
gentequierever»

«Daría un riñón por volver a la saga,
siempre he sido muy fan de Bourne»

«He hecho otro tipo de películas,pero
no han llegado al gran público»

BIONació en Modesto, California, en 1971. Ha sido no-minado al Oscar dos veces, por sus papeles en En tie-
rra hostil, que protagonizó, y The Town. Ciudad de ladrones.
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por ahí golpeando a la gente.
Siempre hay un porcentaje de
cada personaje con el que te
identificas. En Aaron Cross es
cierto que se ve una mezcla de
ternura y dureza, pero eso se
ve en muchas personas. Esa
mezcla es algo que nos gusta,
como los héroes caídos o los
villanos simpáticos.
Los personajes que le han da-
do prestigio son muy físicos.
¿Siente inclinaciónporelloso le
llegan otra clase de guiones?
Doy gracias por estar trabajan-
do,peroporsupuestoquequie-
rointerpretarpapelesdistintos.
Hehechootrotipodepelículas,
aunque no han llegado al gran
público. No sé qué pasará en
el futuro, pero me divierte tra-
bajar en filmes de acción y es-
pero seguir haciéndolos.
Próximamente le veremos en
Hansel y Gretel, donde se con-
vierte, conGemmaArterton, en
cazadordebrujas.Vayacambio
de registro...
Es otro tipo de película, de pa-
lomitas, digamos, es algo que
nunca había hecho, me lo pa-
sé muy bien en el rodaje. Es
muy divertido mezclar la fan-
tasía con la acción.
¿Qué opina de la industria de
Hollywood? ¿Faltan ideas?
No sé si realmente hay falta
de ideas. Los estudios están
centrados en los negocios, no
podemos olvidar que el en-
tretenimiento es negocio.
Hollywood hace apuestas se-
guras, lo que la gente quiere
ver. Si la gente se pirrara por
el drama, Hollywood haría
más drama. Creo que esto se
debe a que la televisión, que
ahora es magnífica, se ha vol-
cado en el drama; así que
mientras la gente lo encuen-
tre allí, Hollywood seguirá ha-
ciendo películas de acción y
de superhéroes.

El magistrado neozelandés
encargado del caso de la ex-
tradición a EE UU del fun-
dador de Megaupload –Kim
Schmitz, conocido como
Dotcom– se ha retirado del
proceso debido a unos co-
mentarios que hizo durante
unaconferencia,segúninfor-
maron ayer algunos medios
de comunicación de Nueva
Zelanda. El pasado 12 de ju-
lio,durante una conferencia
sobreInternetquetuvolugar
enAuckland,NuevaZelanda,
el juezdijo:«EEUUeselene-
migo»,loquehacuestionado
su imparcialidad. Justo un
díaantes,Dotcomhabíasoli-
citado ser juzgado en el país
norteamericanoenvezdeen
NuevaZelanda,dondeseen-
cuentra actualmente.
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ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

En las distancias cortas, en el
actor neozelandés Karl Urban
no hay rastro del heroico gue-
rrero Éomer de El Señor de los
Anillos ni del oficial interespa-
cial Dr. McCoy, de Star Trek.
Tampoco del hipertérrito y
blindadojuezfuturistaprivado
de mirada al que interpreta en
Dredd,películaqueestasema-
na presentó en Madrid.

La situación es la siguien-
te: un futuro distópico y una
Norteamérica convertida en
un páramo asolado por la ra-
diación.Unaúnicaygranurbe:
Mega City 1, una inmensa y
violenta población de más de
400 millones de personas. Los
únicos capaces de imponer el
orden son los jueces, que ejer-
cen de agentes de la ley, jura-
dos y verdugos. El más duro de
ellos es Dredd (Karl Urban).

El filme de acción, basado
en el cómic futurista y posnu-
clear Juez Dredd, cuenta con
elbeneplácitodelaprensayde
losaficionadosdeesteinexpre-
sivo agente de la ley.

Elhombresin rostro
En los cómics nunca se llega
a conocer el rostro de Joseph
Dredd:soloelgestotorcidode
su boca asoma bajo un cas-
co del que jamás se despren-
de. En Dredd se respeta este
rasgo, un hándicap para cual-
quier actor. Pero no para Karl.
«De hecho disfruté con esa li-
mitación –aseguró a 20 mi-
nutos–. Fue un gran desafío
transmitir las emociones del
personaje sin utilizar los ojos.
Además,Dreddesunhombre
muy estoico, así que también
fue un reto humanizarle a tra-
vés del lenguaje corporal».

Karlaseguraqueunodelos
cómics que leyó durante su
adolescencia fue Juez Dredd,

y que nunca hubiera
aceptado el papel si
hubiese leído en el
guiónqueelpersona-
jesequitabaelcasco,
tal y como hizo Sil-
vester Stallone
en la versión de
1995, que, en
suopinión,es-
tuvo lejos de
representaral
p e r s o n a j e
del cómic.
GranBretaña,

2012. Dir.: Pe-

te Travis. Int.:

Karl Urban,

O l i v i a

Thirlby, Lena

Headey. Dur.:

95min.

‘Dredd’ � Karl Urban se enfunda en el uniforme de este
personaje de cómic y no se quita la visera en toda la película

Un JUEZ (del futuro)
pegado a un casco

‘The Possession (El
origen delmal)’.
Una extraña caja de
madera llama la atención
de una adolescente. Poco
después, su carácter
empieza a cambiar.EE UU,

2012. Dir.: Ole Bornedal. Int.:

Jeffrey Dean, Kyra Sedgwick.

Dur.: 92min.

‘Eternamente
comprometidos’.
Tom va a pedir matrimo-
nio aViolet, pero los
nervios y las prisas

provocan una pedida
atropellada. EE UU, 2012.

Dir.: Nicholas Stoller. Int.:

David Paymer, Emily Blunt.

Dur.: 124min.

‘Shanghai’. Thriller
romántico, ambientado
en la ciudad china en el
que se mezclan espiona-
je, venganza y amor
prohibido. EE UU, 2010. Dir.:

Mikael Håfström. Int.: John

Cusack, Gong Li, ChowYun

Fat. Dur.: 100min.

‘Holmes&Watson:
Madrid Days’.
Madrid, 1890. Sherlock
Holmes y Watson llegan
a Madrid tras la pista de
Jack el Destripador.
España, 2012. Dir.: José Luis

Garci. Int.: Gary Piquer, José

Luis García Pérez. 129min.

‘The Deep Blue
Sea’. Una mujer desafía
a la mentalidad más
conservadora y machista
de la sociedad de la
posguerra mundial al
abandonar a su marido,
tras enamorarse
perdidamente de un
soldado. RU, 2011. Dir.: T.

Davies. Int.: RachelWeisz,

TomHiddleston, Dur.: 98min.

MIAMIBAILA
ALRITMO
DELHIPHOP
Cuarta entrega de la
franquicia musical Step
Up, a cargo del director
debutante Scott Speer.
Sigue las directrices de
las anteriores películas
de la saga: buenas co-
reografías, sensualidad
a raudales salpicada de
una historia de amor,
llena de dificultades,
pero siempre con final
feliz, al mejor estilo Ro-
meo y Julieta. EE UU,

2012. Dir.: Scott Speer. Int.:

Ryan Guzman, Kathryn

McCormick, Adam G. Seva-

ni. Dur.: 99 min.

Y también...

‘Stepup:
Revolution’

‘Todos tenemos
unplan’

Mortensen,repetido.Se con-
virtióenunasuperestrellagra-
cias a El Señor de los Anillos,
perodesdeentonceslehemos
visto en muy diferentes pro-
yectos. Por ejemplo, en este
Todos tenemos un plan, una

pequeña coproducción his-
panoargentinaenlaqueViggo
Mortensen hace doble papel.

Primero, el de Agustín, un
médicocansadodesuvidaen
Buenos Aires. Después, el de
Pedro, su gemelo, un delin-
cuente de poca monta cuya
vida vuelve a cruzarse con la
de su hermano gemelo.

ConElTigre–unazonaflu-
vial de vacaciones cercana a
Buenos Aires– como escena-
rio, ladirectoradebutanteAna
Piterbag nos narra una histo-
riadementirasyredenciones,
condenas y oscuridad. Ade-
másdeMortensen,aquíretor-
cido,tenebrosoymuylejosde
la imagen de galán, destaca
el trabajodelajovenSofíaGa-
la Castiglione. R.V. Argentina /

España, 2012. Dir.: Ana Piterbag.

Int.: ViggoMortensen, Soledad Vi-

llamil. Dur.: 117min.

La doble cara de una
estrellamuy especial

La bella actriz Lena Headey,
más conocida como la reina
Cersei de Juego de Tronos o
por sus papeles en Termina-
tor: las crónicas de Sarah
Connor y 300, se afea con ci-
catrices en la cara para encar-
nar en Dredd a la despiada-
daMa-Ma, jefa de un clan que
se apodera de un megarras-
cacielos de la ciudad, un su-
burbio vertical de 200 plantas.
El juez Dredd y la jueza nova-
ta Cassandra Anderson (Oli-
via Thrilby) se verán atrapa-
dos en el edificio mientras
Ma-Ma ordena a su clan que
dé caza a los jueces.

Unamala
muybella

Karl Urban durante su visita aMadrid el pasado lunes. JORGEPARÍS
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situación
profesional o
laboral con
nuevos
puntos de
vista más
positivos. Es
bueno que no
te ancles en
el pasado.

Ciertos
asuntos
legales van
a tomar un
camino para
resolverse
que no
esperas. Será
una persona
ajena la que
lo solucione.

El sol llega
a este signo
para renovar
las energías.
Hay
circunstan-
cias que
mejorarán.
El humor
estará
en alza.

No te dejes
llevar por un
exceso de
preocupación
en el trabajo.
No escuches
comentarios
destructivos
que pueden
estar
equivocados.

Mejora el
ánimo y las
ganas de
emprender
actividades
nuevas.
Déjate llevar
por alguien
que es un
experto y
aprende.

Por fin se
resuelve un
asunto legal
o de dinero
que te hacía
dar muchas
vueltas a la
cabeza. No
saldrás para
nada mal
parado.

Las aguas se
han calmado
ya hoy, pero
sigue una
cierta
tensión.
Deberás
estar muy
atento si
tienes una
reunión.

Mucho
cuidado con
la irresistible
atracción que
vas a sentir
por el dinero,
ya que te
puede
generar una
ambición
desmedida.

Olvidarás
losmalos
momentos y
empezarás de
nuevo a trazar
metas. Buen
momento
para
solucionar
asuntos
familiares.

Alguien de tu
círculo te
pondrá en un
compromiso
o te pedirá un
favor. Si se
trata de
dinero, no te
quedará más
remedio que
dárselo.

Es posible
que la salud
te dé un
pequeño
susto hoy.
Quizá has
abusado
de algún
medicamento
y eso es algo
peligroso.

No te niegues
a los dictados
de tu
corazón. Hoy
le dirás a
alguien el
interés que
sientes. La
respuesta
no será nada
negativa.

Gente
YEN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DELMUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...
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Pidequeno la llamen«gorda».
La actrizMiley Cyrus, conocida comoHannah Montana,
ha pedido a los internautas que no la llamen «gorda» tras pu-
blicar en Twitter unas fotos suyas en biquini. FOTO: ARCHIVO

Declara enun juicio por acoso.
JustinTimberlake tendráquedeclarar enun juicio por aco-
so sexual. Una ex empleadahaacusadoados socios del can-
tante de obligarla a ver pornografía. FOTO: ARCHIVO

Quiere tener colaboradores.
ACarlaBruni legustaría tenerunequipodecolaboradoresen
el Palacio del Elíseo para darlemás dinamismo a la fundación
que creó hace unosmeses, según FemmeActuelle. FOTO: EFE

Cher

63
Joe Cocker, músico
(65), Iker Casillas, fut-
bolista (28), Edu Soto,
actor (31), YonGonzá-
lez, actor (27).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

J.ANISTON
QUIEREDIRIGIR
Aniston está pensando en
aparcar por un momento
su faceta como actriz para
dedicarse a la dirección.
«Me apetece respirar y to-
mar algunas decisiones
creativas que me estimu-
len», ha asegurado a la re-
vista Star.

J.TRAVOLTA
PODRÍAADOPTAR
UNNIÑO
John Travolta y su esposa,
Kelly Preston, están pen-
sando en adoptar un niño.
La pareja,que tiene una hi-
ja de nueve años, perdió a
su hijo Jett,de 16,el pasado
mes de enero de un paro
cardiaco.

JUNIOR
VEASUSHIJOS
ENLOS JUZGADOS

El cantante Junior y sus hi-
jos mayores Carmen y An-
tonio se vieron las caras
ayer ante el juez.El cantan-
te no aportó documenta-
ción sobre las propiedades
que sus hijos le reclaman
y dijo no recordar nada de
esos bienes.

C.DÍAZ
TIENENUEVONOVIO
La actriz Cameron Díaz,
que hace un mes rompió
con el modelo Paul Sculfor,
sale ahora con Adam Levi-
ne, líder de Marron 5.

EvaMendes será ‘La reina del Sur’ en la adaptación de la obra de
Reverte, junto con Ben Kingsley y Josh Hartnett. Se confiesa
una mujer muy familiar y con los pies en la tierra. ARANCHASERRANO

«MI LEMA ES NO HERIR»

Lo latino vende en Ho-
llywood y Eva Mendes se

está convirtiendo en uno de
susmáximosexponentesjun-
to con Jennifer Lopez y Pe-
nélope Cruz. Después de
triunfarconLanocheesnues-
tra y The Spirit, Eva encarna-
rá a La reina del Sur en la
adaptacióndelanoveladeAr-
turo Pérez Reverte para tele-
visión,conBenKingleyyJosh
Hartnett en el reparto.

La protagonista, Teresa
Mendoza, es una joven que
se verá atrapada en el vio-
lento mundo del narcotrá-
fico. Algo muy alejado de la
personalidad de Eva Men-
des, que se confiesa «una
hippie de corazón» en una
entrevista concedida a
20 minutos en Estambul
(Turquía), donde la actriz
ejerció de Embajadora del
Placer para Magnum, firma
de la que es imagen.

Sumadre, su fuerza
«Hazelamorynolaguerra,yo
soy ese tipo de chica», nos
confiesaEva.«Milemaperso-
nal es no herir a nadie, ni fí-
sicaniemocionalmente,yes-
tomeayudaadecidircuando
tengo ante mí situaciones di-
fíciles. Definitivamente, llevo
a una hippie dentro».

Eva, nacida en Miami y de
orígenes cubanos, pertenece
a una familia sencilla. Su ma-
dre, con la que está siempre
en contacto, es su modelo.
«Mimadretuvounavidamuy,
muy dura, lo pasó muy mal
pero nunca perdió la sonrisa.
Ella me ha enseñado que hay

quereírmás,quesonreírmás,
aunque sé que es difícil en
muchas ocasiones». En este
sentido, su madre y también
sus hermanas la ayudan a
mantenerlospiessobrelatie-

rra.«Mifamiliaesbrutalmen-
te sincera conmigo, por eso
nunca dejo de estar en con-
tacto permanente con ellos».

La actriz es consciente del
efecto de la fama, y de que

muchasotrascompañerasde
profesión se convierten en
auténticas fashion victims.
«Muchos creen que soy una
compradora compulsiva pe-
ro no es así, no tengo 400 pa-
res de zapatos. En realidad,
el lujo en el que gasto más di-
nero es en darme masajes».

Suspequeñoscaprichos
A pesar de todo, Eva sabe que
sufísicoesimportanteparasu
trabajo, y aseguró que para
mantenerse en forma no re-
nuncia a las delicias del pa-
ladar. La pizza y el chocolate
son su mayor debilidad. «No
creo en las dietas, pero tra-
bajo mucho cada día. ¡Ojalá
hubiera algo alternativo al
gimnasio!».

EvaMendessesometióaunexamenquedeterminael coeficientedelplacer. MAGNUM

Disfrutar sin culpabilidad
EvaMendes admite que le encanta buscar
nuevosplaceresyque«lo importanteesdis-
frutar sin sentirse culpable». Así, se con-
virtióen laprimerapersonaensometerseal
test del placer, una iniciativa deMagnum
realizadaporpsicólogosbritánicosparaco-
nocer la capacidad para sentir placer y có-
mo potenciarla. La actriz obtuvo un coefi-
ciente de 160 sobre 100. El test está abier-
to a cualquiera en www.mymagnum.es y
sus resultados formarán parte de un estu-
dio que se publicará próximamente.

Paloma Rocasolano, la
madredelaPrincesade

Asturias,esunamujermuy
sonriente,aunquetienela
miradatriste,quizáporto-
doloquelehacaídoenci-
ma.Latardedel luneslavi
pasear con un hombrepor
unaplazadeMadridysen-
tarseatomarunacerveza
comocualquieraqueno
fueralamadredeunaprin-
cesa. Ibansolosyallíestu-
vierondisfrutandodela
cervecita,charlandotran-
quilamente,sinlapresen-
ciavisibledeguardaespal-
daalguno.Esunaseñora
muynormalyvestíadefor-
masencilla,sinalaracasni
adornos.Aunospocosme-

tros de allí, su hija Letizia,
vestida deprincesa,acudía
aunacenadeEstado.Tam-
biénlahabíavistollegar–se
montatantofollóncuando
setrasladan–mientrasme
dirigíaalaterrazaalaque
llególuegosumadre.Co-
mentamoslajugada.Al-
guiendijoqueesamisma
mujertannormalenapa-
rienciaeralamadredeuna
princesa,deunachicaque
sesuicidóydeunatercera
quehabíasalidohuyendo
delosperiodistas.

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

La madre
de la Princesa

blogs20

PalomaRocasolano
pasea por Madrid
sencilla,como
si no fuera la madre
de una princesa

ROSY

Runrún
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

�ARIES Una noticia positiva
te alegra el día y te hace sentir
que tienes la capacidad de
cambiar tu vida. Disfrútalo.

�TAUROEstarás pendiente
de la gente joven o de los
miembros de tu familia que
tienen confianza contigo y te
hacen llegar sus problemas.

�GÉMINIS No va demasiado
contigo estar solo, así que si
estás en un viaje de trabajo,
vas a trabar amistades o
contactos interesantes.

�CÁNCER Lomás puramen-
te físico, tu organismo, será el
reflejo de tus relaciones
personales y puede verse
afectado por una tensión.

�LEO Aunque sea unmedio
poco propicio, sabrás aplicar
la creatividad en el trabajo y
borrarás ciertamonotonía.

�VIRGO Tendrás que hacer
compatibles los trabajos
domésticos con otro tipo de
obligaciones, pero no va a ser
tan pesado como pensabas.

�LIBRA Consigues poner
orden en documentos o
papeleo atrasado que ya te
estaba poniendo nervioso. El
esfuerzomerecerá la pena.

�ESCORPIO Si llega un
dinero que no esperabas, no
caigas en la tentación de
gastarlo en caprichos. Debes
pagar deudas.

�SAGITARIOMentalízate de
que hay cambios a tu
alrededor, probablemente en
la situación de un familiar.

�CAPRICORNIO Estarás
entretenido preparando un
asunto para el que te han
llamado y con el que quieres
quedarmuy bien.

�ACUARIO No tendrás el día
inspirado para lo relacionado
con negocios o acuerdos
comerciales de cualquier tipo.
Mide tus palabras.

�PISCIS Es probable que
tengas que pedir ayuda a
amigos o compañeros para
desarrollar un trabajo con el
que no puedes tú solo.

Sonia
Rueda

DESTINOS
TRAZADOS

Si no quieren perderse una
de lasmejores novelas del
siglo XX, háganse con
La ley del silencio
(El Acantilado, 24,50
euros), de Budd Schulberg.
La novela, que nace de
años de safari antropológi-
co por la ribera portuaria
del Nueva York de los
cincuenta, es una vuelta
de tuercamás a la trama
de la película homónima
conMarlon Brando, de la
que Schulberg cofirma el

guión, y a tenor
del cual decide
que ese
material es
carne de
literatura.
Y menosmal,
porque
construye un
fresco
impagable de la

vida de estibadores que
consagran su vida al ‘oír,
ver y callar’ y se abotargan
la conciencia a sorbos de
whiskymientras lamafia
lesmoldea el porvenir.
Descarnada, intensa y
brillante.

Desde que se publicara
allá por 1930 Viento del
este, viento del oeste
(DeBolsillo, 7,95 euros) es
uno de esos títulos que
ha calado en el imagina-
rio colectivo de una
forma u otra. Pues bien,
se trata de una novela de
Pearl S. Buck y bien vale
una lectura porque, con
un estilo sencillo y
directo, narra el choque
cultural entre Oriente y
Occidente desde el punto
de vista de unamucha-
cha educada para ser
esposa que es entregada
enmatrimonio a un joven
médico formado en
Occidente. De si salvarán
o no el abismo que los
separa y de cómo eso se
puede extrapolar aún hoy
a las contradicciones del
gigante amarillo, que
juzguemejor el lector
cuando llegue al final.

LA ZONA CRÍTICA
�Libros

* Enwww.casadellibro.com

LOSMÁSVENDIDOS*
1. ‘El temor de un hombre sabio’ (P.
Rothfuss) � 2. ‘Juego de tronos:
Canción...’ (G. R. R. Martin) � 3. ‘El
secreto’ (R. Byrne) � 4. ‘El método
Dukan’ (P. Dukan) � 5. ‘Festín de
cuervos’(G.R.R.Martin)�6.‘Libertad’
(J.Frazen)�7.‘Sitúmedicesven...’(A.
Espinosa) � 8. ‘Los asesinos del
emperador’ (S. Posteguillo) � 9. ‘El
secreto’ (R. Byrne) � 10. ‘Sobre la
desobediencia’ (E. Fromm).

DitaVon
Teese
Labailarinade ‘burlesque’
havisitadoMadridpara
presentarunminibarde
viajediseñadoporella

ARANCHA SERRANO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Enpersona,Ditanodefrauda.
Parece una muñequita de
porcelana; por eso casi no
sorprende el tacto gélido de
su piel cuando ofrece su ma-
no en un gesto entre cortés y
tímido. Toma asiento junto a
un gracioso minibar de viaje
de estilo retro llamado My
Cointreau Travel Essentials,
diseñadoporella,quehapre-
sentado en Madrid. Habla
convozdulceyestudiada.Sin
duda, sabe interpretar a la
perfección su personaje.
¿Por qué le gusta tanto el es-
tilo de los años cuarenta?
Me gusta el ritual que tenían
alahoradevestirse, laelegan-
cia con la que llevaban la ro-
pa... Me encanta la transfor-
mación que siento cuando
me maquillo o me visto. Me
siento una persona nueva.
¿Ha perdido lamujer del siglo
XXI su feminidad?
En algún sentido sí, pero ca-
da uno debe tener su pro-
pio estilo y no creo que el
mío sea para todo el mundo.
Lo que no me gusta es que

cuestionen por qué me ma-
quillo o me arreglo tanto. Pa-
ra mí es una forma de vida.
¿Qué opina sobre lasmodelos
de pasarela, son sexis?
Sí,perocreoque,salvoexcep-
ciones, ya no transmiten la
personalidad de las mode-
los de los años cuarenta o se-
senta, que se maquillaban y
se peinaban solas, creaban y
definíansupropiapersonali-
dad. Ahora es otro el que lo
hace por ellas.
¿En su opinión, en qué consis-
te el poder de la seducción?
En tener seguridad en una
misma, esa es la clave.
¿Porqué la lencería es tan im-
portante como arma de se-
ducción?
Es el misterio de una mujer,
la parte más secreta, algo

que solamente compartes
con quien quieres. La lence-
ría siempre me ha fascinado,
incluso desde que era una
niña, pero no lo veo tanto
como un arma sexual, sino
como la mejor forma de
realzar la feminidad.
¿Cómo prepara sus shows?
Lo que más me preocupa
es el vestuario, es una he-
rramienta fundamental. Es
algo que cuido mucho. Ne-

cesito ver cómo funciona
y cómo me la voy a quitar.
La música es también muy
importante.
¿Cuántos zapatos tiene en su
armario?
Todo el mundo me lo pre-
gunta (risas). Nunca me he
parado a contarlos...
¿Cuántopuede llegaragastar-
se en ropa almes?
No me compro ropa todos
los meses, pero para mí es

una gran tentación comprar
ropa vintage, porque no
puedo dejarlo pasar y com-
prarla otro día, y ni siquiera
es muy cara. Pero reconozco
que sí me gasto dinero con
Elie Saab, me encantan sus
diseños.
¿Podríacualquiermujerserca-
pazdehacerenprivado loque
usted hace?
Por supuesto, se trata de
que sepas qué es lo que te

«La seguridad
en una misma
es la clave del
poder de la
seducción»

«No hay reglas
en el‘striptease’,
me gusta jugar
con los límites»

BIONació enMichigan en 1972. Hizo algunas películasporno antes de dedicarse al burlesque. También tie-
ne una línea de lencería. Estuvo casada conMarilynManson.
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McCartney
YASEHACASADO

El exBeatle se casó ayer con
la neoyorquina Nancy She-
vell. Es su tercera mujer,
después de Linda Eastman

y Heather Mills.La ceremo-
nia fue íntima,unos 30 invi-
tados, con una celebración
posterior a la que se suma-
ron otras cien personas.

M. Jackson
SUSHIJOSLERINDEN
HOMENAJE
Los tres hijos de Michael
Jackson, Blanket, Paris y
Prince, subieron el sábado
al escenario del estadio del
Milenio de Cardiff (Gales)
para rendir homenaje al fa-
llecido rey del pop.Vestidos
con trajes similares a los
que llevaba su padre,toma-
ron parte del concierto Mi-
chael Jackson para siempre.

hace sentir sexi y ponerlo en
práctica. Algunas mujeres
se sienten sexis en vaqueros
y calcetines cortos... Se tra-
ta de trasladar eso que te ha-
ce sentir sensual y segura de
ti misma a tus momentos
privados.
¿Dónde está la frontera entre
la elegancia y la vulgaridad en
un espectáculo de striptease?
En realidad no hay reglas, a
mí me gusta jugar con los
límites, aun sabiendo que es
peligroso. Es como cuando
los fotógrafos hacen fotos a
chicas guapísimas en una
habitación preciosa en si-
tuaciones fetichistas, es algo
mágico.
¿Se considera fetichista?
El fetichismo es una palabra
muy grande que describe e
inspira muchas cosas muy
diferentes. La mayoría de la
gente relaciona el fetichismo
con la sexualidad, pero para
mí es una manera de exage-
rar la feminidad. Me encan-
tan los corsés, los guantes
largos, ligueros, todo aquello
que ofrezca la apariencia de
una mujer poderosa: me
gusta la imagen de una mu-
jer fuerte y peligrosa.
Doypor supuestoque tieneun
gran éxito entre los hombres,

pero ¿le ha pasado que algu-
no se haya sentido intimidado
por usted?
Intimidado no, pero sí he
comprobado que los hom-
bres no se quieren compli-
car, quieren una mujer ac-
cesible y sencilla, que no
tenga tanto maquillaje, por-
que muchas veces no saben
dónde acaba la fantasía del
personaje y dónde empieza
la realidad.

«Los hombres
no se quieren
complicar,
quieren a una
mujer sencilla»
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MARIOCASAS
PREFIERE EL
DRAMA A LA
COMEDIA. 18

¿Quieres saber todos
los detalles de la saga
deHarry Potter?
LOS ENCONTRARÁS EN...

20minutos.es

Las hormonas desbordan los pasillosdel colegio de magia más famoso en la sexta entrega de Harry
Potter,quellegaaloscineshoy.Perotambiénhabrátragedia:ungranpersonajemorirá. ARANCHASERRANO

EL AMOR INUNDA
HOGWARTS

Más oscura, pero también
más cómica y, sobre to-

do, con grandes dosis de ro-
manticismo adolescente.
Hoy se estrena en las carte-
leras españolas Harry Potter
y el misterio del príncipe, el
sexto capítulo de una serie
que ha hecho de J. K. Rowling
una escritora de fama univer-
sal y de esta franquicia una de
las producciones más largas,
costosas y también rentables
de todos los tiempos.

Una vez más, Daniel
Radcliffe, Rupert Grint y
Emma Watson retoman sus
papeles de los jóvenes magos
Harry Potter, Ron Weasley y
Hermione Granger, en un
curso escolar de Hogwarts
que marcará un antes y un
después en su historia.

Un repartode lujo
A los talentos habituales co-
mo Michael Gambon en el
papel del centenario profesor
Dumbledore, Alan Rickman
(el inquietante Severus Sna-
pe) y Helena Bonham Carter
(la histriónica
Bellatrix Lestran-
ge), se une como
primicia el vete-
rano actor britá-
nico, ganador de
dos Oscar, Jim
Broadbent (Mou-
lin Rouge!, Iris,
Las crónicas de
Narnia:El león,la
bruja y el arma-
rio) encarnando
al profesor de po-
ciones Horace
Slughorn.

Se trata de un
nuevo personaje,
aparentemente afable, pero
también vanidoso, que guar-
da un oscuro secreto que le
abruma. Es un profesor de
Hogwarts retirado, pero cla-
ve para conocer el pasado de
Tom Riddle y qué fue lo que le
llevó a convertirse en el mal-
vado Lord Voldemort.

Se da la casualidad –o tal
vez no– de que el niño que
debuta interpretando a Tom
Riddle es Hero FiennesTiffin,
sobrino del actor Ralph Fien-
nes, que a su vez encarna al
malvado Voldemort (no pre-
sente en esta entrega).

Pocionesdeamor
Los mortífagos están causan-
do estragos tanto en el mun-
do de los Muggle como en el
de los magos, y aunque
Hogwarts ya no es el refugio

seguro que era en otro tiem-
po, los estudiantes se ven
amenazados por un adversa-
rio muy diferente: las pocio-
nes de amor.

Los impresionantes parti-
dos de Quidditch –cada vez
más parecidos a las rudas se-
cuencias de Rollerball– darán
lugar a toda clase de cruces
amorosos: Harry se siente
atraído por Ginny Weasley,
pero en su camino se inter-
pone el novio de Ginny, Dean
Thomas, y la severa vigilancia
de su hermano mayor, Ron.

Ron tendrá novia por pri-
mera vez, Lavender Brown,
lo que provocará los celos
de Hermione, quien a su vez
se ve acosada por el arro-
gante Cormac McLaggen.
Entre tanto, tratarán de ave-
riguar quién es el príncipe
mestizo, el antiguo dueño
de un libro lleno de enigmá-
ticas notas.

Un estudiante permane-
cerá ajeno a todos estos
asuntos. Tom Felton repite
en el papel de Draco Malfoy,
elegido por el propio Volde-
mort para llevar a cabo una
oscura tarea que él acepta de
buen grado, deseoso de ser
el orgullo de su padre, un
mortífago preso en Azkaban,
y de adquirir una posición
similar a la de su eterno ene-
migo: Harry Potter.

Harry (Daniel Radcliffe)
muestra a Hermione y a
Ron el libro del príncipe
mestizo. WARNER

Los gemelos Oliver (dcha.)
y James Phelps (izda.) en-

carnan a los hermanos de
Ron, Fred y GeorgeWeasley,
que tendrán un gran prota-
gonismo en la última entre-
ga,Las reliquias de la muerte.
Dentro de dos semanas ten-
drán que teñirse de pelirrojo
para incorporarse al rodaje;
mientras, visitaron España
para promocionar la sexta
parte, El príncipe mestizo.
¿Leían Harry Potter antes de
participar en esta saga?

Oliver: Sí, leímos las novelas
desde que salieron y yo, co-
mo gemelo, me identificaba
con Fred y George. Ahora,
con más razón; después de
trabajar en estas películas,
cuandoenel librosehablade
los gemelos es inevitable
pensarennosotros.También
cuando hablan de Ron pien-
so en Rupert, o pensamos en
Emma cuando hablan de
Hermione. Eso hace que
pierdaunpocoelencanto.Es
el precio que hay que pagar

Oliver y JamesPhelps
«Formar parte de esta
saga tiene su precio»

porformarpartedeestasaga.
Cuando describen que los
personajespasandelgransa-
lón a los dormitorios, te ima-
ginaselrecorridorealqueha-
cíamos para pasar del set A
hasta el set B.
¿Querían ser actores o es al-
go que les cayó encima?
James:Yo quería ser bombe-
royOliverqueríasergeólogo.
Una amiga de mi madre nos
llamó para decirnos que ha-
bía un casting para la pelícu-
la de Harry Potter, pero que
tendríamos que perder un
díadecolegio. ¡Asíquenonos
lo pensamos mucho! Nunca
pensamos ser actores, pero
ahoraquenoshemosmetido
en este mundo nos gustaría
quedarnos.
¿Temen que los encasillen
como gemelos y no puedan
hacer carrera por separado?
James: ¡Esperoqueno!(risas)
Cuando piden gemelos, ob-
viamentenospresentamosal
casting, pero también somos
actores por separado. De he-
cho nunca nos presentamos
los dos a un casting para un
solo papel, decidimos antes
cuál encajaría mejor. Así no
nos pisamos.
Después de estos años ro-
dando juntos, ¿cómo es el
ambiente entre los actores?
Oliver:Creoqueesmuypare-
cido al paso por el colegio.
Haces buenos amigos, sales
con ellos… Así ha sido para
nosotros.UnavezRupertyyo
fuimosaverunapelícula,pa-
ra nosotros era algo normal,
pero la gente nos miraba di-
ciendo ¿será verdad que son
ellos? Vamos juntos a con-
ciertos,apartidosderugby…
Pasamos el tiempo como
amigos, porque eso es lo que
somos después de nueve
años trabajando juntos. Eso
es algo que voy a echar de
menoscuandoacabeestasa-
ga; seguiremos en contacto
pero no podremos volver a
estar juntos como antes.
James: Ahora todos estamos
por toda Europa de promo-
ción y mantenemos el con-
tacto por SMS.
¿Cómo se encuentra Rupert
(Ron),quecogiólagripeAen
el rodaje?
Oliver: Rupert se encuentra
bien, asistió a la premier en
Londres. Fuimos a verlo
cuando estaba en la cama y
nosestuvimosmetiendocon
él,perosuenfermedadnoha
causadoningúntrastornoen
el rodaje.

BIONacieron en Birmingham, Inglaterra (1986). Entra-ron a formar parte de la saga de Harry Potter a los
catorce años. Han participado en todas las entregas.

La pérdida
de la inocencia

«Para mí, las películas siem-
prehan tratadosobre lapérdi-
da de la inocencia», dice Da-
niel Radcliffe, protagonista de
Harry Potter. «Cuando Harry
llegó al mundo de los magos,
todo era increíble, brillante y,
en cierto modo, puro. Pero a
medida que se han ido suce-
diendo las películas, eso seha
desintegrado por completo».
Por otro lado, también la re-
lación entre Harry y el viejo
Dumbledore vamás allá de la
de director y alumno. Es casi
un hijo para él, pero una vez
más «le pide demasiado».
Ambos seembarcanenunpe-
ligroso viaje que devendrá en
un épico final.
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ALEJANDRO SANZ,
UNA DE LAS 101
ESTRELLAS MÁS
INFLUYENTES. 28

Coppola la llamó en julio, y
ella lo dejó todo. Que un

grande se fije en alguien no es
baladí, aunque con Maribel
Verdú ya no sorprende nada:
está en la cresta de la ola, pe-
ro conserva la humildad. Para
ella, lascosassongrandesope-
queñas en virtud de la calidad
humana, por eso le dijo que sí
a Rodrigo Plá, niño prodigio
mexicano cuya primera cinta,
La zona, se presentó ayer.
¿Por qué aceptó un papel pe-
queño en una ópera prima?
Paramínoexistenpapelespe-
queños: existen las historias
y los directores que están de-
trás. Y no me importa que no
se hable de mi papel en La zo-
na, porque van a hablar de
una película impresionante,
conmovedora e impecable.
Me enorgullece estar en ella.
Durante dos años no hizo ci-
ne... ¿porque no le ofrecían
buenos guiones?
Por eso y porque la risa va por
barrios. Decidieron llamar a
otraspersonas,perocomosoy
superpragmática,hiceteatroy
tele,ymedije:«Estoesasí».Tu-
ve mis bajones y he llorado en
mi casa, con amigos. Y de re-

pentellegóGuillermodelToro.
¿QuépasaconMéxico?Traba-
jó con DelToro,Plá,Cuarón...
Dicen que me llaman porque
les doy suerte, pero yo creo
que ellos me dan suerte a mí.
La mayor prueba de esa suer-
te es rodar Tetro, con Francis
Ford Coppola. ¿Estará Javier
Bardem, como se especuló?
Que yo sepa, no.Yo soy la pro-
tagonista femenina, y luego
hay dos hermanos: uno de

ellos es Matt Dillon y el otro,
un actor joven desconocido.
¿De qué trata la película?
Es un guión escrito por
Coppola, totalmente conmo-
vedor. Es duro, habla de per-
dedores... del tipo de historias
que me atraen. Pero tam-
bién tiene un sentido del
humor impresionante,
sarcástico e inteligente.
¿Cómo se quedó cuan-
do la llamó Coppola?
Me dediqué a tomar le-
xatines durante dos me-
ses, y lo digo de verdad,
porque así fue. Me daba
algo. Soy así de cagueta.
Lo primero que pensé
fue: «No puedo, no voy a
ser capaz».
¿Cómo es su personaje?
Apasionante y maravillo-
so, a la vez que difícil, por-
que todo el tiempo está
mediandoentrelosdosher-
manos.Eselretomásgran-
de de toda mi vida.
¿Qué le impone?
Aunque el personaje es
hispano, es la primera
vez que voy a rodar en
inglés como protago-
nista. Me parece una

locura que me hayan cogido.
¿Y por qué lo han hecho?
Nolosé.Cuando,enlosOscar,
Coppola se acercó a felicitar-
me por El laberinto del fauno
no me habló de esta película.
Eso me lo ofreció después, me
envió el guión en un e-mail.
¿Cómo es personalmente?
Impresionante. Una persona
cercana, normal –en el mejor
sentido, porque está lleno de
talento,culturaeinteligencia–,
que me hace sentir persona,
una reina, lo más.Y eso es una
gozada, da mucha seguridad.
¿Dónde y cuándo se rodará?
En Buenos Aires, y teórica-
mente, a partir de febrero.
¿Sube el ego?
No, yo no me voy a vivir a Los
Ángeles.Quieroseguirhacien-
do películas con mi gente.
¿No se iría a Hollywood?
En absoluto. No podría. En
América se hacen las mejores
y las peores películas, pero no
me gusta, no me compensa.
¿Teme el lado negativo de la
fama?
No me puedo quejar de nada;
si lo hiciera, sería una impre-
sentable.

Más inf. en pág. 32.

Durante dos
años no me

llamaron para
hacer cine. Tuve
mis bajones y he
llorado en mi casa,
con amigos»

MARIBEL VERDÚ
«COPPOLA ME HACE
SENTIR PERSONA»
La actriz presenta ‘La zona’, una ópera prima de la que
se siente muy orgullosa. En febrero se pondrá a
las órdenes de Francis Ford Coppola. ARANCHASERRANO

‘Belle Époque’ (1992) � La
cinta de Fernando Trueba
ganó el Oscar a la mejor
película extranjera.

‘Huevos de oro’ (1993) �
Verdú rodó a las órdenes
de Bigas Luna, junto a
Javier Bardem.

‘Goya en Burdeos’ (1999)
� Carlos Saura la eligió
para el biopic sobre
el genio de la pintura.

‘El laberinto del fauno’
(2006) � Volvió al Kodak
Theatre, para la gala de
los Oscar, con Del Toro.

‘Siete mesas de billar
francés’ (2007) � Comparte
cartel con Blanca Portillo y
Amparo Baró.

‘Oviedo Express’ (2007) �
La película que dirige
Gonzalo Suárez se estrenó
hace sólo una semana.

Lee la entrevista
completa y dinos si te
apetece ver ‘La zona’
DEJATUSCOMENTARIOSEN...

www.20minutos.es

Cuando me
llamó Coppola

me dediqué a
tomar lexatines
durante 2 meses.
Me daba algo. Soy
así de cagueta»

BIONació en Madrid
en 1970. Ha

trabajado en cine, teatro,
televisión y varios anuncios
publicitarios. Ha estado
nominada a los Goya
en cuatro ocasiones: dos
como actriz protagonista
y otras dos por interpreta-
ciones de reparto.

FILMOGRAFÍA BÁSICA
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¿QUÉ FUE DE LOS
PROTAGONISTAS
DE‘LATRIBU DE
LOSBRADY?’ 22

MiriamOcáriz. Una modelo tuvo que
descalzarse, pero se lo tomó a risa. Apuesta por
losdoradosparaunamujerfemeninaysofisticada.

Ailanto. A ritmo de música
clásica, los gemelos propusieron un
talle elevado y blusas con volumen.

‘Frontrow’. 1.CarlosBardemsereencontróconsu¿ex?
Dafne Fernández. 2. La Duquesa de Alba y Francisco Rivera. 3. 
Eduardo Noriega. 4. Raquel del Rosario junto a Lydia Delgado.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Ana Locking. Explosión de
color, vestidos ochenteros y líneas
futuristasconvolúmenesgeométricos.

¿Eres fan de lamoda?
¿Te gustan los diseños
deDavidelfin?
OPINAENNUESTRAWEB

20minutos.es

Detrás de sus diseños transgresores hay un David Delfín sensible y
sorprendente,llenodeincertidumbre,regidoporeldeseoylatentación.
Suprestigiova‘increscendo’;tambiénsuamorporBimba.ARANCHASERRANO

EL ENCANTO DE LA
CONTRADICCIÓN

obviamente. Fan de Flipper (y
desuprotagonista,«queríaser
comoelniño,tambiénporque
erarubio.Creoquellevounru-
biodentro»),amabasumane-
rademoverse,sussonidos, las
leyendas que decían que sal-
vabanamarineros...«Sonma-
míferos que viven en el mar y
eso es algo que va conmigo,
porque me adapto a todas las
situaciones».

El otro amor de David es
Bimba Bosé. Se conocieron
cuando él ponía copas en un
bar. Tenían amigos en común
y al final surgió el flechazo.
«Hubomuchaintensidaddes-
deelprincipio.Esunacosara-
ra. Es mucho más que una
musa, siempre lo fue desde el
principio. Y lo maravilloso es
que vas viendo cómo evolu-
ciona: cómo desfiló embara-
zada,cómoadoraasuhija...La
amo», confiesa finalmente, y
hay auténtica emoción en su
mirada. «Me fascina todo de
ella. Igualesverdadqueesuna
persona compleja, pero eso
la hace aún más interesante.
Puede resultar fría o distante,
pero es un mecanismo de de-
fensa. Cuando traspasas este
filtroteencuentrasconunade
las personas más cariñosas
que conozco, tiene un sentido
del humor increíble, aunque
ella no lo sabe. Te mira y mu-
chas veces no hace falta que
hable, tiene tal intensidad en
la mirada… Incluso ahora, a
veces me cuesta soportar esa
mirada.Peroloquemeencan-
ta es que nunca deja de sor-
prenderme».Lomismopodría
decirse de él.

DiegoDavidDomínguez
González, más conocido
como David Delfín, en su
escritorio (arriba) y en el ta-
ller (abajo). FOTOS: JORGE PARÍS

La trastienda del
subconsciente

Su nueva colección, Backsta-
ge, se inspira en la psicología
del colordeEvaHeller: el blan-
coesel principio y la resurrec-
ción; el negro es el poder, la
violencia y lamuerte; el gris ti-
ñe los secretos. El amarillo,
que equivale a la contradic-
ción, tiene ungranpeso. Tam-
biéndestacan losestampados
de serpiente, diseños de bal-
dosas y cuellos cuadrados.

La semana pasada triunfó
en la New York Fashion

Week y hoy desfila en Cibeles.
Ante el mundo, Davidelfin es
sinónimodetransgresión,pe-
ro en su taller de la madrileña
calle de Jorge Juan nos recibe
un joven sensible y atento,
contenedor de un gran mun-
do interior que, poco a poco
ysinqueélmismosedécuen-
ta, fluye hacia afuera.

Curiosamente, el David
Delfin que nos recibe no viste
de Davidelfin. «El pantalón lo
headelfinado–explica–, leme-
to por aquí, añado algún de-
talle». En las paredes, los dise-
ños de su nueva colección,
Backstage, un guiño al sub-
consciente.«Enlacreaciónsoy
emocional, y aquí la emoción
que tiene mucho peso es la in-
certidumbre.Meencuentroen
un momento de incertidum-
bre». Inevitable preguntar por
elmotivo.«Eslaterceravezque
desfilamos en la NY Fashion
Week y estamos cumpliendo
objetivos, lo cual te crea tam-
biénmomentosdealegríayde
cambios.Y los cambios siem-
pre cuestan. Pero esa inquie-
tud siempre va conmigo –se
disculpa–.Algunosmomentos
te crea malestar, pero es una
cosa sana, me permite coger
fuerzas y tratar de mejorar».

Nos confiesa un secreto:
cuando tiene un día malo se
va a una perfumería. «El per-
fume me vuelve loco, soy un
poco como Audrey Hepburn
enTiffany’s, me siento seguro
en las perfumerías, siento
que nada malo me puede
ocurrir allí».

Cerca de su escritorio –es
allídondediseña,nadademe-
sasdedibujo–cuelganalgunas
de sus piezas. Señala un es-
tampadodeserpiente.«Laser-
pienteesalgoquetambiénme
interesa, porque tiene que ver
conlatentaciónyeldeseo,que
esmuyimportanteparamí.El
motor de la vida es el deseo,
soy una máquina inagotable
de generar deseos. En el mo-
mento que dejas de tener de-
seos, te mueres».

Unmomentodramático
El amarillo domina sus pro-
puestas. «Es un color contra-
dictorio, yo me siento muy
identificado con la contradic-
ción». Una de sus mayores
contradicciones es que el
hombrequehizodesfilarasus
modelos con soga y capucha
es en realidad un abandera-
dodelatolerancia.Aquellapo-
lémica –mala interpretación
de su homenaje a Buñuel y el
surrealismo– supuso «un mo-
mento dramático y duro», ya
que incluso quisieron tomar
medidas penales contra él.
«Fue desmedido. Soy muy to-
lerante con las opiniones de
los demás».

También sorprende oírle
hablar positivamente de la re-
presión, una palabra, en su
opinión, con mala fama. «Los
límites nos hacen civilizados.
Entiendo las normas como
una protección.Yo tengo que
reprimir muchas cosas. Apar-
te, hay sueños que no hay que
realizar».

¿YquésoñabaDavidcuan-
do era niño? Con los delfines,

CIBELES, EN IMÁGENES

Hannibal Laguna. Ins-
pirado en la Gran Vía madrileña,
mujeres glamurosas estilo años 50.

FO
TO

S:
EF

E
/

G
R

EY
G

O
O

SE

1 2

43



Edita:MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
Consejero delegado: José Antonio Martínez Soler.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.
Vicepresidente: Eduardo Díez-Hochleitner.

JUEVES11DE
FEBRERODE2010
20minutos.es

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUETE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIRY USAR NUESTROTRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.EScc

IM
P

R
E

S
O

E
N

PA
P

E
L

10
0%

R
E
C
IC

LA
D
O

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel P. Ejerique. Subdirector: Josan Contreras.
Secciones:Paula González (Vigo) y Sonia Mella (A Coruña).PUBLICIDAD: Luis Alberto Rivero (direc-
tor general), Mª Jesús Rodríguez (directora adjunta) y Rosana López (Norte).Marketing: R. Martín.
Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan J. Alonso.

VIGO: Tel.:902 20 00 20. Fax: 91 701 56 60. zona20vigo@20minutos.es
Otras ediciones:  Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Granada, Córdoba, 
Valladolid, Murcia, Bilbao,  A Coruña y Asturias. Imprime: Celta de Artes Gráficas, S. L. D. Legal: VG-966-2005.

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Esunodeloshombresquemás
suspiros arranca en todo el
mundo, incluso de Madonna,
si losrumoressonciertos,yen
persona no hace sino ganar
puntos por su dulzura. Un día
estaba trabajando para Tom
Ford (Gucci) cuando éste le
propuso salir en una película,
la primera del diseñador. Del
dicho al hecho. Jon Kortaja-
rena, nuestro modelo más in-
ternacional –con permiso de
Andrés Velencoso– se plantó
juntoaColinFirth(nominado
al Oscar este año) en Un hom-
bre soltero, que se estrena es-
te viernes.
Quién le iba a decir que en su
salto al cine se metería en la
piel de un chapero...
Sí, es una especie de James
Dean chapero con mucho en-
canto.Noesunchaperooscu-

ro del tres al cuarto, tiene al-
go que lo hace brillar mucho
más. Me pareció muy atracti-
va esa contradicción: un cha-
pero ingenuo…
¿Se preparó para interpretar?
Me pidieron que no lo hicie-
ra porquenoqueríanqueper-
diera esa frescura que tiene
el personaje, esa luz y ese en-
canto que tiene su acento es-
pañol.
YColinFirthpracticósu‘espa-
ñol’ con usted…
Sí, fuemuydivertido,porqueél
tenía que decir unas frases en
español y yo se las traduje. Me
preguntaba:«¿Semeentiende,
de verdad?».Y yo lo animaba.

¿Qué impresión se ha lleva-
do de él?
Tenía mucho miedo de los
prejuiciosqueélpudieratener
haciamí;alguiensinexperien-
cia. Pero me presenté como
lo que soy, y cuando me di
cuentadequepensabaquees-
to lo teníamos que hacer jun-
tos, me dio un montón de se-
guridad.Siélteníaclaroqueyo
podía hacerlo...También tuvi-
mos una conexión muy bue-
na, hubo muy buen rollo.
¿Qué pensó al ver la película
montada?
Pensé que era la historia de
amor más bonita que había
visto nunca, me emocioné un
montón. Habla de amor en el
estado más puro, yo soy así
también. Así que me toca mu-
cho. Soy muy impulso.
¿Qué le pone más nervioso:
desfilar para Calvin Klein o
el sonido de la claqueta?

Me impone mucho más la
claqueta (risas). En el mun-
do de la moda me siento más
seguro, aunque es muy limi-
tado cuando quieres desarro-
llar tus inquietudes: eres una
herramienta para el trabajo
de otro.
Dentrode10años,¿cómoseve,
como modelo o como actor?
Igual me veo de carpintero,
porque en la vida intentas lu-
charporcosasquecreesquete
van a hacer feliz y al final te das
cuentadequenoescomopen-
sabas. Muchas veces no espe-
ras hacer una vida en pareja, y
entonces conoces por casua-
lidad a una persona y, de re-
pente, se convierte en alguien
superespecial. Creo que hay
unaparteenlaquetúteesfuer-
zas para que las cosas pasen,
pero otra parte importante es
lavidalaquetedirige. ¡Veremos
qué tiene la vida para mí!

Te esfuerzas
para que las

cosas pasen, pero
la vida te dirige»

JonKortajarena «La moda te limita
a ser la herramienta de otro»
El cotizado ‘top-model’ internacionaldebuta como chapero en el filme del
diseñadorTom Ford,‘Un hombre soltero’, protagonizada por Colin Firth
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20minutos.es Entrevista completaymás fotosde JonKortajarenaennuestrapáginaweb

BIO
Nació en Bilbao en 1985. Icono de Roberto Cavalli, es
el equivalentemasculino de Esther Cañadas: ha des-
filadoparaArmani,Chanel,Gaultier,Dolce&Gabbana...

Suma un total de 12 nomi-
naciones. Urtain, de la com-
pañía Animalario, es la favo-
rita para los XIII Premios Max
de las Artes Escénicas. El
montaje sobre la vida del pú-
gil José Manuel Ibar Azpia-
zu ha recibido 12 nominacio-
nes, entre ellas al mejor es-
pectáculo de teatro, mejor
autor teatral en castellano
(Juan Cavestany), mejor di-
rector de escena (Andrés Li-

ma) y mejor actor protago-
nista (Roberto Álamo).

Losotrosdoscandidatosal
mejor espectáculo de teatro
son el segundo y el tercero en
númerodenominaciones.La
Muerte de un viajante que
adaptó Eduardo Mendoza
optaa7galardones, incluidos
el de mejor actor protagonis-
ta (Jordi Boixaderas) y mejor
director de escena (Mario
Gas). Entrelas4candidaturas

de La casa de Bernarda Alba
figuran las de mejor director
de escena (Lluís Pasqual) y
mejoractrizprotagonista(Ro-
sa Maria Sardà).También op-
tan a este galardón Blanca
Portillo por Hamlet y Concha
VelascoporLavidapordelan-
te. Alberto San Juan por Tito
Andrónico completa la terna
de candidatos a mejor actor
protagonista.

Por primera vez, los gana-
dores de los Premios Max se
darán a conocer antes de ce-
lebrarse la gala de entrega,
prevista para el próximo mes
de mayo. R. G. O.

Animalario es favorita
para los Max por‘Urtain’

RobertoÁlamo, nominado como
mejor actor por Urtain. ARCHIVO

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA

LASÚLTIMASNOTICIASDETODOS LOSPERSONAJESDEL
MUNDODELCORAZÓN, EN20minutos.es

JAIME DE
MARICHALAR
YANOESDECERA
Una vez oficializado su
divorcio de la Infanta
Elena, el Museo de Cera
de Madrid ha anunciado
que retirará hoy «a últi-
ma hora de la mañana»
la escultura de cera de
Jaime de Marichalar.

MÓNICA
HOYOS
EMBESTIDA
PORUNCOCHE
La actriz, relacionada
con Cayetano Martínez
de Irujo, sufrió un acci-
dente de coche, al ser

embestida por otro vehí-
culo cuando llevaba a su
hija, Luna, al colegio.
Ambas se trasladaron al
hospital,pero sólo Móni-
ca resultó herida con un
esguince cervical.Tendrá
que llevar collarín unos
meses.

MICHAEL
JACKSON
SUESPÍRITUHABLA
ASUEXMUJER
Según revela una fuente a
The Sun, Lisa Marie Pres-
ley acudió a una médium
para contactar con el es-
píritudeMichaelJackson.
Éste, al parecer, le pidió
perdón por sus faltas.

Gente

�ARIES Los cambios no
tienen por qué ser negativos.
Sabrás sacarmuy buen
partido a esas cosas que
desaparecen de tu vida.

�TAUROTu interés por la
naturaleza te hará planear
algún acercamiento a ella
que disfrutarás conmucha
pasión. La tierra te renueva
física ymentalmente.

�GÉMINIS No es oro todo
lo que reluce, y eso deberías
haberlo aprendido. Hoy, los
acontecimientos te
demostrarán que no hay que
fiarse a la primera.

�CÁNCER Te encontrarás
muchomás estable y
animado. Ciertas informacio-
nes te llevarán a tomar una
decisión íntima acertada.

�LEO Tus pensamientos
estarán dispersos, y eso
puede causarte despistes en
las cosas cotidianas. Ten
mucho cuidado con los
accidentes en el hogar.

�VIRGOMentalmente
estarásmuy activo y eso
será bueno para que
busques otros campos de
conocimiento. Olvidarás las
tensiones laborales.

�LIBRA Los romanticismos
no irán contigo hoy. Quizá
valores poco un regalo o un
detalle de este tipo. Piensa
que esa persona lo ha hecho
con todo su afecto.

�ESCORPIO La calma
llega a tus relaciones
amorosas incluso si estás en
busca de alguien especial. Y
serámuy positivo.

�SAGITARIO Procura no
utilizar a los demás para tus
fines, ya que pronto se darán
cuenta de ello. Debes de
pasarmás desapercibido.

�CAPRICORNIO La
disciplina es buena en su
justamedida. No creas que
exigir a los demás demasia-
do sirve. Esmejor que bajes
la guardia con la familia.

�ACUARIO No te interesa
lo convencional. Tendrás
ocasión de investigar o
buscar nuevos alicientes en
tu vida. Hay caminos que se
abren y que puedes seguir.

�PISCIS Darásmuy buenos
consejos a alguien que
realmente los necesita. Esa
faceta tuya te va a abrir
campos espirituales que te
ayudarán en tu vida hoy.

Hacía tiempo que no se sabía de Antonia Dell’At-
te, pero la modelo italiana ha cumplido 50 años y

¡Hola! le ha hecho un reportaje donde la muestra es-
pléndida. La ex señora de Lecquio se conserva estu-
pendamente, vive tranquila y dice que le gustaría
que un gran amor la sorprendiera. La portada de la
revista es para Madeleine de Suecia, que se casa con
un plebeyo, como mandan ahora los cánones. El
resto del cuore, muy variadito: Belén Esteban es
portada de Semana, porque se estrena en ¡Mira
quién baila! y porque si alguna revista deja de sacar-
la, es que no existe, la revista, digo. Diez Minutos eli-
ge el culebrón de PastoraVega y Juan Ribó.Y Lectu-
ras,a Ivonne Reyes y su empeño por conseguir una
pensión de Pepe Navarro. Él se ha cansado del circo
y dice que no es el padre del hijo de Ivonne, que no
han tenido relación, que no se hará las pruebas de
paternidad y que su economía no es boyante. A ver
si así se olvida de él.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

Los 50 años de Antonia
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ANAOBREGÓN
PEDIRÁ PERDÓN
AL HIJO DE LA
DUQUESA. 17

PremioNacional
paraPacoBezerra
El dramaturgo almeriense
Paco Bezerra fue recono-
cidoayerconelPremioNa-
cional de Literatura Dra-
mática, otorgado por el Mi-
nisterio de Cultura, por su
obra Dentro de la Tierra. El
premio está dotado con
20.000 euros.

Divulgaciónde la
obradeLissorgues
LaBibliotecaVirtualMiguel
de Cervantes ha inaugura-
do una sección dedicada al
hispanista francés Yvan
Lissorgues, que ha escrito
obras de referencia sobre
Clarín,GaldósoUnamuno.

SamMendes
cerrará la Seminci
La película Away we go (Un
lugar donde quedarse), del
galardonado director britá-
nico Sam Mendes (Ameri-
can Beauty), será la cinta
que clausure la 54.ª edición
delaSeminci,quesecelebra
del 23 al 31 de octubre.

Aliennosvisita
La sala Kubo Kutxa de San
Sebastián acoge desde hoy
yhastael6deenerounare-
trospectiva sobre Hans
RuediGiger,elcreadordela
criaturadelapelículaAlien.
Entre las 106 obras que se
puedenobservarestálaca-
beza de la criatura.

SEGUNDOS

Hay épocas en la vida en las que, por lo que sea, se decide
prescindir de algo sin lo que habitualmente no se sabe,

no se puede o no se quiere vivir. Como melómano, han si-
do varios los periodos en los que el cuerpo me ha pedido
no escuchar música. Así, sin más. Puede coincidir con eta-
pas de ánimo más decaído o simplemente responder a
una inexplicable y pasajera apatía. Quién sabe. El hecho es
que a veces ocurre.Y es cierto: sin música, la vida parece
más vacía, insípida y carente de sentido. El tiempo trans-
curre a otro ritmo y el mundo se torna de color grisáceo.
Pero al final, casi siempre hay una canción que te saca a la
superficie tras haber buceado por las oscuras profundida-
des del silencio. Sólo es cuestión de encontrarla.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

DANI Cabezas

El silencio

blogs20ENTRADA GRATUITA

Muchos le recuerdan en
los Premios Goya, sal-

vando los infames escalones
que le impedían recoger los
dos‘cabezones’queahorade-
coran la casa de sus padres.
No hay muchos como él, y es
que detrás de su humor soca-
rrón hay una cabeza muy
bien amueblada. Juan Ma-
nuel Montilla, más conoci-
do como el rapero Langui,
parece fuera de lugar bajo la
recargada cúpula del Hotel
Palace, donde nos recibe. Él
se crió en un barrio humil-
de, le llamaban el Monti y so-
ñaba con ser futbolista. Hoy
la vida le sonríe: tiene una
mujer que le adora, un hijo de
pocos años y otro en camino;
tres discos de éxito y su pro-
pio programa en Radio Na-
cional. Y una parálisis cere-
bral con la que nació y con la
que no se resigna. Mucha
rehabilitación y varias opera-
ciones le alejaron de la silla de
ruedas. Muchos se preguntan
cómo vence los obstáculos
cadadía.16escalonesantesde
irme a la cama (Espasa) es la
respuesta; un libro en el que
cadapeldañoesunareflexión
sobre la vida: el destino, el si-
lencio, la amistad, el amor,
el humor… Peldaños que su-
be todos los días antes de
acostarse.
¿Por qué este libro?
Era un proyecto que me es-
taba llamando. No quería es-
tar secuestrado a una rima, a
un tiempo. Quería dar forma

avaloresyactitudesdelasque
teníaganasdehablar ydarles
unanotaautobiográfica.El16
esunnúmeroqueapareceen
mi vida en fechas importan-
tes, momentos claves...Y jus-
to la escalera de la casa que
me compro y con la que ten-
goquelidiartodoslosdíastie-
ne16escalones.Subiresases-
caleras cada día es un reto
personal que me hace sentir
activo.Penséque 16escalones
antesdeirmealacamaeraun
buen título para una canción
y, al final, el destino ha que-
rido que fuera un libro.
¿Qué escalón le cuesta más?
Todoslosescalonestienenun
reto. He tropezado muchas
veces en el escalón del amor,
pero la exclusión social es
uno de los que más me cues-
ta. Y el del esfuerzo. Aunque
no lo parezca, soy una per-
sona muy vaga.
Si le hubieran dicho todo lo
que ha conseguido cuando
era el Monti, ¿se lo hubiera
creído?
No, para nada. Hubiera pen-
sado que era una broma, po-
dría haber sido una broma
mía. Siempre digo que nunca
el fracasoescolarfuetanlejos.
Con 13 años iba con un bote
de spray a pintar detrás de la
fábrica. ¿Cómo iba a creer
que iba a cumplir mi sueño,
que iba a grabar discos, a via-
jar por toda España, a hacer
una película y ganar dos Go-
ya y tener mi propio progra-
ma de radio?

Y su mejor ‘premio’ es...
La constancia, querer algo e ir
a por ello. Eso es algo que me
han inculcado mis padres,
mis amigos, o a lo mejor es
que yo soy así. No tenía ni un
micrófono e iba a Gitano An-
tón y le decía: «Que sí, que va-
mos a ser raperos».Y estába-
mos comiéndonos los mo-
cos, no teníamos ni una
minicadena. El premio es esa
perseverancia a lo largo de los
años: te vienen impedimen-

tos que te hacen caer, te cues-
ta levantarte y sigues y al final
lo consigues.Te sientes mejor
contigomismo,tesientesútil,
válido; ese esfuerzo es la ma-
yor recompensa.
¿Alguna barrera ha podido
con usted?
Sí, la de ser futbolista, se me
ha quedado la espinita. A mi
hijo parece que le gusta. La
pasión por el fútbol es lo que
a mí me ha hecho moverme y
estar activo: iba de casa al co-
legio con una pelota en los
pies, y si no había pelota, con
unbote.Santillana,Butrague-
ño y Paco Buyo eran mis refe-
rencias.
¿Qué le diría a toda la gente
que se deja vencer?
No me gusta ser maestro ni
ponerme de ejemplo. Yo
siempre trato de aprender de
todo y humildemente le diría
que miren para atrás y vean
a la gente que está peor; tie-
nen que salir adelante por
ellos. Si te falta un brazo, pues
tienes otro, cúrratelo, apren-
de a comer, a vestirte, a pin-
tar, lo que sea, porque a lo
mejor el que está detrás no
tiene ningún brazo. En mi ca-
so, que me cuesta andar, me
estoy compadeciendo y veo a
un tío que está en una cama y
sólo puede mover el cuello y
la cabeza. Creo que los disca-
pacitados, o los menos váli-
dos, complementamos a la
sociedad con algo que otras
personas no tienen. Lo bo-
nito es que, aunque la vida
parezca desastrosa y fea, el
sol, la luna, la vida, el amor es
muy bonito. Disfruta la opor-
tunidad de que tus padres te
han traído al mundo, sal ade-
lante, evita tus miedos. Lo bo-
nito no es llegar a la meta, si-
no cómo recorras el camino y
el esfuerzo que empleas en
ello. El esfuerzo siempre te
hace sentir mejor.

Se declara un creyente en el
destino, ¿cree en Dios?
Cuando era pequeño, sí. Pero
llegó un momento en el que
me entró una rebeldía y qui-
se inventar mi propio padre-
nuestro. Soy muy mal com-
positor de padrenuestros y de
religiones. Creo que hay al-
guien, tengo fe en las perso-
nas, en la vida y, sobre todo,
en el destino. El destino está
ahí y tienes que coger las
oportunidades al vuelo.
¿Ha pensado qué hubiera si-
do de su vida si al nacer no
le hubiera faltado oxígeno?
Claro, en el libro profundizo
mucho en eso. Creo que eso
también fue el destino. Me
gusta mucho la velocidad; a
lo mejor hubiera hecho el ca-
bra al volante, me hubiera ido
en una curva y me habría
quedado como estoy ahora.
¿Su mayor miedo?
Tengo dos grandes miedos
interiores. Uno de ellos es el
futuro. Es impresionante có-
mo estamos dejando el mun-
do. Los seres humanos nos
hemos creído dueños de algo
que no es nuestro y encima lo
destruimos… Y otro de mis
grandes miedos es no poder
valerme por mí mismo. No
porque crea que vaya a estar
solo, es el miedo a depender
de otros.
¿Y cómo lo afronta?
Este brazo que no muevo es
un fantasma que yo tengo.
Me lo operaron a los 12 años,
y a los 18 años dejé la reha-
bilitación. Se me fue atrofian-
do y así se ha quedado, por
dejadez.Y aunque sigo activo
por los conciertos, noto des-
gaste. Tendría que estar ejer-
citándome todos los días, pe-
ronolohago.Peroyosiempre
pido; cuando veo una estrella
fugaz o soplo un molinillo
siempre pido salud para los
míos.Yo ya me busco la vida.

Se crió en Pan Bendito (Madrid). Ha revolu-
cionado el rap español con La Excepción. En
2009 ganó dos Goya por El truco del manco.BIO

LANGUI «PIDO SALUD PARA LOS
MÍOS,YOYA ME BUSCO LAVIDA»
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Músico,actor,guionistayahora también
escritor.AJuan ManuelMontillano
le detiene nada, ni su parálisis
cerebral. ARANCHASERRANO

Uno demis
mayores

miedos es no
poder valerme
por mí mismo»

Quise inven-
tar mi padre-

nuestro, pero soy
muymal composi-
tor de religiones»

20minutos.es Sigue laentrevista completay todas lasnoticias sobreel Langui y LaExcepciónennuestrapáginaweb.

ÁngelesCasosedesquita
y recibeelpremioPlaneta
LaescritorayperiodistaasturianaÁngelesCasoseconvir-
tió ayer en la ganadora de la 58 edición del premio Pla-
neta con su novela Contra el viento. La autora se toma así
su venganza con el galardón, ya que resultó finalista el
añoenelqueloganóCamiloJoséCela.Caso,quesepresen-
tó bajo el seudónimo deVirginia Évora, aborda en su obra
una historia protagonizada por una joven de Cabo Verde
que emigra a Europa. La escritora se lleva los 601.000 eu-
ros del premio, cuyo finalista resultó ser Emilio Calderón,
con su novela La bailarina y el inglés. La ceremonia se in-
terrumpió inesperadamente cuando un miembro del
jurado, el académico Pere Gimferrer, sufrió un desmayo.
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LauraGallego acabadepresentar su último libro, ‘Magopor casualidad’,que se suma a una prolífica
carrera llena de éxitos de ventas que han dado un nuevo valor a los autores patrios del género

HACIENDO GRANDE
LA FANTASÍA
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Como una de sus muchas he-
roínas, Laura Gallego ha sido
capaz de lograr grandes proe-
zas. Para empezar, invertir dos
prejuicios en la literatura: pri-
mero, romper con el rechazo
que sobre el género fantástico
pesaenlosautoresnacionales,
y segundo, elevar la fantasía
española a la categoría de best
seller. De su trilogía Memorias
de Idhún ha vendido más de
750.000 ejemplares y cuenta
con una versión en cómic de 6
tomos. Y es solo la punta del
iceberg: es una autora prolífi-
ca y en las librerías cuenta con
unlugardehonorenlasestan-
terías; no en vano, es una de
las escritoras favoritas del pú-
blico juvenil.

Ahora acaba de presentar
Mago por casualidad, un títu-
lo por el que se ha apostado
fuerte(saldráalaventael28de
marzo con 30.000 ejemplares
en tapa dura) y una novedad
que en realidad no es tal: se
trata de una de sus muchas
novelas guardadas en el ca-
jón que ha decidido desem-
polvar, animada por Unicef
–organización a la que ha do-
nado sus derechos sobre la
obra–, y para estrechar lazos
conBruño,unaeditorialconla
que no había publicado nada
aunque fue la única que con-
testó a sus primeras intento-
nas cuando era adolescente y
que la guió en sus primeros
pasos editoriales.

Unpocodehumor loco
A diferencia de otros de sus
títulos infantiles, en Mago por
casualidadconjuga la fantasía
con el humor –a veces «un po-
co loco», admite la escritora
valenciana–. Reconoce cierta
influencia de Terry Pratchett,
«pero él tiene muy mala leche,
porque son libros para adul-
tos, este es más blanco».

Sus incursiones en la lite-
ratura infantil son escasas: se
trata de un terreno que pisa
insegura: «Tengo miedo de
no hacerlo bien, nunca estoy
segura de acertar con el to-
no infantil, porque siempre

he escrito para mí misma
–explica–. Tengo la suerte de
que siempre he escrito lo que
me ha dado la gana». Esto no
lo dice con soberbia, sino con
la satisfacción de quien se

siente privilegiada. Cuando
empezó a escribir fantasía,
con 14 años (ahora tiene 34),
el género no estaba de moda.
«Yo me desesperaba, pensa-
ba: nunca voy a poder publi-

1999
‘FinisMundi’. El primer libro de Laura, con
el que ganó el premio Barco de Vapor.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

car mis libros, porque a la
gente no le gusta la fantasía».

En España no hay tradi-
ción de la literatura fantásti-
ca, asegura, y por eso tuvo que
salvar una gran barrera: «En-
tiendo ese prejuicio de que
lo anglosajón es mejor; tiene
sentido, porque hay muchos
más autores de este género.
Pero creo que las cosas están
cambiando: ya hay un par de
generaciones en España que
crecimos leyendo libros de
fantasía y ya no somos lecto-
res, sino escritores. Cuanto
más autores españoles haya,
más habrá donde elegir».

Luego llegó el boom en es-
te campo, algo de lo que salió
beneficiada,admite.Peroinsis-
te en que poder vivir de la lite-
raturanoescuestióndesuerte,
algo que podría pensarse te-
niendo en cuenta que Finis
Mundi, su primera publica-
ción, con 21 años, ganó el pre-
mioBarcodeVapor.«Hastaque
empecéapublicartuvequees-
cribir más de una docena de
libros, todos los años tenía una
novela escrita.Vivir de la litera-
tura es un privilegio, es difícil,
perosepuede.Perohayquees-
cribir mucho, no es llegar y be-
sar el santo», asegura.

Con lospiesenel suelo
Como escritora, se autodefine
responsable, perfeccionista y
con los pies en el suelo, algo
que aprendió tras recibir nu-
merosas negativas al princi-
pio de su carrera literaria.

Cuando le llegó el tremen-
doéxitodeIdhún tuvoquepa-
rarse y pensar hacia dónde
quería ir: «Y tuve claro que no
ibaaescribirunacuartaparte,
aunque era muy fácil y tenta-
dor seguir explotando el filón
hasta que la gente se cansara.
Diez años después, me siguen
pidiendounacuartaparte.Pe-
ro supe que eso no era lo que
quería. Hice, a continuación,
un libro completamente dife-
rente, y lo hice aposta. Cada li-
bro tiene que encontrar sus
lectores, habrá libros que se
vendan más y otros menos,
pero lo principal es que yo es-
criba lo que quiero y lo mejor
que sepa».

‘El valle de los lobos’. Inicio de la saga
superventas Crónicas de la torre.

‘El cartero de los sueños’, primer
libro infantil. Publicó otromás.

‘La hijas de Tara’. De ciencia ficción
y fantasía. Editó otromás ese año.

‘La leyenda del rey
errante’. Premio
Barco de Vapor.
Publicó 3 librosmás.

‘Memorias de Idhún II: Tríada’.
También publica un libro infantil.

‘Memorias de Idhún III: Panteón’. La
tercera parte de la exitosa trilogía.

‘La emperatriz de los Etéreos’. Una
nueva aventura en unmundo helado.

‘Dos velas para el diablo’. Ambientada
en el siglo XXI, sobre ángeles y demonios.

‘Alas negras’.
También comienza
la saga de Sara y
las goleadoras.

‘Sara y las goleadoras’.
Tres nuevas entregas de
esta serie sobre el fútbol.

‘Donde los árboles cantan’. Fantasía de
tono caballeresco, número 1 de ventas.

‘Mago por casualidad’. Incursión en la
fantasía infantil con tintes de humor.2012

‘Memorias de Idhún’. Fenómeno
de ventas. Ese año saca 6 librosmás.

�LauranacióenQuartdePoblet (Valencia)�Empezóaescribira los
14 años y publicó su primer libro a los 21 �Ahora, con 34 años, lle-
va publicados 31 y tienemás de una decena escritos sin publicar.
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Como lectora, Laura reconoce tener su lado friki. Su libro favorito
es La historia interminable, pero también le influyómucho El ci-
clo de la puerta de lamuerte, deMargaretWeis y Tracy Hickman.
Ahora dice haber descubierto a Patrick Rothfuss y El nombre del
viento. Tuvo sumomento Tolkien, pero confiesa que no se ha re-
enganchado:«Lotengopendiente»,asegura.Respectoasagasmás
de actualidad, como Juego de tronos y Los juegos del hambre,
dicequesondemasiadoviolentasparasugusto: «Valorar la fanta-
sía porque seamás realistame parece un contrasentido».

Una lectora ‘friki’
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Gente

HORÓSCOPO
Amalia deVillena


ARIES
No desperdicies tu tiempo en
discutir ni en oponerte a las
órdenes de tus jefes, porque
no es el día más adecuado.


 TAURO
Harás planes con amigos o
con la familia, pero serán
sensatos y factibles, al
alcance de tus posibilidades.


GÉMINIS
Estarás más pensativo y
analizarás muchas de las
cosas que te suceden ahora.
Eso será muy positivo.


 CÁNCER
Es importante que valores un
cambio laboral porque
significa también un cambio
en tu calidad de vida.


 LEO
Deja que los más cercanos
manifiesten sus deseos o
cómo ven las cosas, sin
imponerles tu criterio.


VIRGO
Si hay amores nuevos a la
vista pondrás toda la carne en
el asador, aunque sin perder
de vista tu lado racional.


 LIBRA
Hoy será un día en calma,
aunque es cierto que seguirás
pendiente de lo que te afecta
físicamente.


 ESCORPIO
Te gusta arriesgar en el amor
y estarás tentado de hacerlo
incluso si tienes pareja.


 SAGITARIO
Tendrás energía de sobra, pero
es importante que sepas cómo
controlarla para no caer en
trampas de cualquier clase.


 CAPRICORNIO
Las relaciones con personas
con poder pasan por un
momento delicado. Debes
actuar con inteligencia.


ACUARIO
No le eches en cara a un amigo
una actitud o un comporta-
miento que ha tenido porque
no estarás acertado.


 PISCIS
Se anuncia cierta recupera-
ción afectiva o una reconcilia-
ción de algún tipo que te
pondrá de nuevo en marcha
emocionalmente.

S. Johansson
ESTRELLA DE GALA
La diseñadora israelí Hele-
na Lumelsky recibió ayer en
Barcelona el Botón-Mango
Fashion, el premio más im-
portante del mundo de la
moda al estar dotado con
300.000euros.LaactrizScar-
lett Johansson, que lucía un
minivestido negro y tacones
altísimosfueunadelasgran-
des atracciones de la fiesta.

KimNovak
LUCHA CONTRA UN
CÁNCER DE MAMA
Laactriz,de77años,protago-

nistadeVértigodeHitchcock,
está en tratamiento contra
un cáncer de mama, según
anuncióayersurepresentan-
te.«Losmédicosafirmanque
tieneunaexcelenteformafí-
sicayqueserecuperarámuy
bien», aseguró.

Shakira
TEME VOLVER
A BARCELONA
Lacantanteestápreocupada
por si una vez que vuelva a
Barcelonatengaquepagarla
multa por haber rodado un
videoclip en la ciudad sin los
permisos necesarios. Aún
así, la intérprete no se arre-
piente de su actuación.

PríncipeSaud
CADENA PERPETUA
Finalmente, el príncipe
saudí, nieto del rey Abdalá,
fue condenado ayer a ca-
dena perpetua por el asesi-
nato de su sirviente y
amante. Deberá cumplir
una condena mínima de
20 años.

Marta
Sánchez
Un año más se involucra en
la lucha contra el cáncer de
mama, que se llevó a su
hermana. Por primera vez, se
siente «más recuperada»

A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Han pasado seis años desde
quelacantanteMartaSánchez
perdió a su única hermana y
melliza,Paz,acausadeuncán-
cer de mama. Ella sabe mejor
que nadie el sufrimiento que
causa esta enfermedad y por
ello, un año más se ha unido a
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) y Auso-
nia para concienciar sobre la
importancia de la prevención.
Mientras, encuentra la ilusión
ensuhija,sunuevapareja,Hu-
go Castejón, y su nuevo disco,
Deparen par,apuntodesalira
la venta.
Imagino que involucrarse en es-
te tipo de actos debe resultarle
difícil, por los recuerdos.
No,notengoningúnproblema.
Meacuerdodemihermanato-
doslosdías.Enelúltimoañohe

mejorado mucho en cuanto a
controlar malos recuerdos del
hospital y de verla mala a ella.
No es que lo tenga superado,
porque eso no se supera nun-
ca, pero después de seis años
me encuentro mejor. Para mí
hacer esto es una obligación.
¿Le ayuda, por otro lado?
Sí, sé que mi hermana se sien-
te orgullosa de esto.
¿Qué les diría a otros familiares
que están pasando por la situa-
ción que usted ya pasó?
Que le den ánimo al enfermo,
pero que si hay metástasis gra-
ve, que dejen al enfermo en
paz. A mi hermana y a mí los
médicos nos engañaron mu-
chísimo.
¿En qué sentido?
Porque es un negocio: los mé-
dicos lo único que quieren es
seguir ganando dinero.Y te di-
cen que se puede curar con
otra operación o con otra se-
sión de quimioterapia. Te van
engañando y tú pasas menos
tiempoconlapersonaquerida.
Lo siento mucho por los mé-
dicos, pero ésa es la realidad.
Artistas como Luz Casal, Kylie
Minogue y Anastacia han sufri-
do cáncer demama. ¿Ha temi-
doque lepudierapasarausted?
Siempre tengo ese miedo pre-
sente,porquetengounosante-
cedentes muy cercanos, pero

confíoenqueniyo,nisobreto-
do mi madre, tengamos tan
mala suerte.
¿Quées loquemásmiedo lepro-
duce en la vida?
Medamiedotenerunacciden-
te.Viajomuchoysiempreestoy
más expuesta que otras per-
sonas. Viajo mucho en avión.
¿Y qué es lo que le da más ale-
grías?

Mi hija Paula, la música, un fin
de semana con mi pareja...
A Paula, ¿qué le diría acerca de
qué es lo mejor de ser mujer?
Poder traer vida al mundo.
¿Y qué le diría sobre el amor?
Queeslomásimportanteenla
vida para ser feliz y para hacer
felices a los demás.
Cuando ella se enamore, ¿cómo
lo va a encajar?
Las primeras veces, supongo,
como lo llevan todas las ma-
dres. Intentaré aconsejarla pa-
ra que no se equivoque y para
quelolleveconilusión,peroto-
davía le queda mucho.
Por último, ¿qué es lo que la ilu-
siona ahora de su nueva pareja?
Por ahora me gusta todo de él.

«Losmédicosnos
engañaronami
hermanayamí
consucáncer»

«Me da miedo
tener un
accidente.Viajo
mucho y estoy
más expuesta»

BIOHija de un tenor, nació enMadrid (1966), aunque se crióen Sanxenxo. Saltó a la fama conOlé Olé en 1986.
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Ellaqueríahacerunnuevodis-
coyunagira. SegúnUSWeekly,
la cantante Beyoncé, de 29
años, y el rapero Jay-Z, con el
que se casó en 2008, están es-

perando su primer hijo. Una
fuente próxima a la cantante
habría asegurado a la publica-
ción que no había sido algo
planeado: «Ella está en estado

de shock. Le encantan los ni-
ños, pero no estaba prepara-
daparasermadretodavía,que-
ría hacer un nuevo álbum y
una gira». Según otra fuente,

la artista se habría dado cuen-
ta de que «éste es un regalo de
Dios» y estaría «muy feliz».

La pareja ya está recibien-
do felicitaciones. USWeekly
recoge unas declaraciones de
Solange, hermana de Beyon-
cé: «Tiene un corazón muy
hermoso. Va a ser una gran
mamá». R. R.

La cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z
podrían estar esperando su primer hijo

Sortir

Ojos deBrujo
Se despiden con ‘Corriente vital’
y una gira internacional en 2011

El grupo que ha colocado el
mestizaje musical barcelonés
en el mapa dice adiós con el
disco Corriente vital, un origi-
nal repaso a 10 años de vida.

¿Qué le está pasando al Soni-
do Barcelona?
Max: Nomoriránunca,porque,
comosunombreindica,Barce-
lona siempre va a tener a sus
músicos. Peroencuantoa lafu-
sión,vinoysefue.Ahoramismo
hay más rock e indie. Yo creo
que, en el futuro, el mestizaje
será más sutil y más medido.

Estamos ante un disco de des-
pedida pero, a la vez, de evo-
lución. Curioso.
La Canillas: De repente, en
este disco, hemos pasado de
la autoproducción y el au-
totodo a delegar. Hemos
aprendido a ponernos en
manos de otros. La idea era
que los temas los intepreta-
ran gente variopinta y los
productores fueran externos
y ver qué pasa. Y, al final, he-
mos conseguido integrar la
electrónica en el disco.

Pero, ¿por qué se separan?
Max: Estamos en un momen-
to en que se resaltan más
nuestras diferencias que
nuestras cosas en común.
L.C.: Y esto es lo que nos mo-
tiva a decir hasta aquí.
M: Y luego que la autogestión
no ha funcionado.
¿Son víctimas de la crisis?
M: Sí, y da gusto admitirlo an-
te la prensa. Antes éramos los
héroes de la autogestión y
ahora nos hemos pegado una
hostia que hemos alucinado.

¿Y cuál es la enseñanza?
M: Que hemos fracasado y
que hay que ser cauto, sobre
todo si no tienes experiencia.
L.C.: No teníamos que haber
viajado 30...
De los 20artistas yproductores
que colaboran con vosotros,
¿cuáles os han dejado huella?
L.C.: El tema con el que más
a gusto he estado es con Bebe,
en Nueva vida. (Fnac Diago-
nal Mar, av. Diagonal, 5-35.
19.00 horas, concierto y firma
de discos). PURI CARO

BIOLa cantanteMari-na Abad La Cani-
llasanuncióestemeslades-
pedidadelgrupoconundis-
co, el quinto y último.
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«Nos hemos pegado una
hostia con la autogestión»
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‘RE6’, ¿SOLO PARA PS3?

En una generación en la que las
grandes desarrolladoras lanzan sus

videojuegos más potentes para todas las
plataformas, se comienza a hablar de que
Sony ha ofrecido una suculenta oferta a
Capcom que permitiría que los usuarios
de PlayStation 3 disfrutasen en exclusiva
de Resident Evil 6 entre seis meses y un
año. No sería el primer caso de exclusivi-
dades temporales en las actuales
consolas, pero sí el ejemplo más significa-
tivo. Esta estrategia podría ser el revulsivo
final que necesitaría la máquina de Sony

para alcanzar a la Xbox 360 de Microsoft, a la que ya sigue muy
de cerca en el cómputo de ventas globales. Sí, Resident Evil 6
acabaría viendo la luz en la consola de la competencia, pero
no hay nada comparable al tirón inicial de un nuevo juego y
más cuando se trata de una saga tan popular.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

20hit combo

Daniel G.
Aparicio

‘Qué dice la gente’. Def Con
Dos están de aniversario. La
banda más gamberra del
rock español cumple dos
décadas de vida y lo celebra
estrenando en exclusiva en
20minutos.es su nuevo vi-
deoclip, Qué dice la gente,
que puedes ver a partir de
hoy en nuestra web.

El nuevo tema de la ban-
da de César Strawberry y
compañía forma parte de un
recopilatorio, La culpa de to-
do la tiene... Def Con Dos, en

el que artistas como Andrés
Calamaro, O’Funk’illo, La Ca-
braMecánica,SoziedadAlko-
hólika o Los Delinqüentes to-
can algunos de sus temas
más recordados. Un álbum
que hoy llega a las tiendas en
un formato marca de la ca-
sa: una caja con forma de la-
drillo que incluye el mencio-
nado CD de tributo, otro dis-
co que recopila sus mejores
temas, un DVD y un libro de
208 páginas con la biografía
del grupo. DANI CABEZAS

Def Con Dos estrena hoy
videoclip en 20minutos.es

SEGUNDOS

El 15 de marzo llegará
a las tiendas el doble
CD The Most Incredi-
ble Thing, la primera
obra musical para ba-
llet firmada por los
británicos Pet Shop
Boys. El dúo de pop
electrónico ha cola-
borado con Sadler’s
Wells(unodelosprin-
cipales centros de
danza del Reino Uni-
do) para dar forma a
una banda sonora
que mezcla elemen-
tos electrónicos y or-
questales. El ballet,
basado en un cuento
deHansChristianAn-
dersen de 1870, se es-
trenaráenprimavera.
«Anteriormente he-
mos escrito música
para la pista de baile,
así que escribir mú-
sica para el escenario
de ballet parecía un
desarrollo lógico», ha
declarado el dúo.

Los Pet
ShopBoys
se pasan
al ballet

Collet-Serra
‘manda’enEEUU
Unknown,delcineasta
barcelonés Jaume Co-
llet-Serra y que prota-
goniza Liam Neeson,
fue líder de taquilla en
EE UU el fin de sema-
na.Recaudó21,8millo-
nes de dólares, unos
14,7 millones de euros.

Pitingo charla
con los lectores
El cantaor Pitingo visi-
ta 20minutos.es hoy a
las 12.45 h para pre-
sentar su nuevo disco,
Olé y amén, y charlar
con los lectores. ¡Déja-
le tu pregunta!

Hallan un cuento
deDuMaurier
Unalibrerabritánicaha
descubierto un cuento
macabro de la escritora
Daphne du Maurier
que se consideraba
perdido. Se titula The
Doll (La muñeca) y da-
ta de 1928.

Guardiola,
¿asesor cultural?
El entrenador del FC
Barcelona, Pep Guar-
diola, podría colabo-
rar con el departa-
mento de Cultura de la
Generalitat catalana,
según reveló el conse-
ller, Ferran Mascarell.

Ricky
Martin
Despuésdeunparónde tres
añosvuelveconsudisco
mássinceroypersonal,Más
(Alma+Música+Sexo)que
presentóayerenMadrid

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Enpersonaesaúnmásencan-
tador de lo que parece. Detrás
deldiosqueeclipsaenelesce-
nario al ritmo de sus caderas
hayunhombresencillo,cerca-
no,muyhumano.Yvulnerable.
Pero, ante todo, destila ganas
de vivir por todos sus poros.
Más(Música+Alma+Sexo)essu
nuevo trabajo tras un lapso de
espera de tres años, toda una

declaración de principios y un
espejo de su verdadero yo, tras
sincerarse con el mundo.
¿Cómo fue la gestación de es-
te álbum?
Me ha llevado dos años. Mi
únicaprioridaderanmishijos
y que yo estuviera bien.Y em-
pecé a escribir desde un pun-
to bien limpio: todo estaba en
su lugar para poder despren-

derme de cosas.Y las letras lo
dicen todo.
Tambiénmuestra un afán espi-
ritual¿Adónde leha llevadoes-
ta búsqueda?
Mi búsqueda espiritual co-
menzó a los 10 años, cuando
era monaguillo. Ahí nació esa
búsqueda de Dios. Me he to-
pado con el budismo, el taoís-
mo, el catolicismo, el protes-

tantismo...Ymehedadocuen-
ta que mi alma es lo más cerca
que tengo de Dios.
Una de sus nuevas canciones,
Basta ya, parece cantarla con
toda el alma, desdemuy aden-
tro: «Basta ya/De hacerle una
prisión/A lo que siento/Y fingir
que soy sincero».
Un día llegué al estudio y di-
je:«Tocaunosacordesquene-

cesito gritar esto, y no puedo
más».Ymeparédetrásdelmi-
crófono y empecé a repetir
«basta ya» una y otra vez, con
un coraje. Se volvió como un
mantra, expresaba mi dolor
(cantaelestribilloymuestrael
brazo: se le ha puesto la car-
ne de gallina). Así nació. Es un
gritopasionalyrevolucionado
delamorpropio.Todoelmun-
do se puede sentir identifica-
do: todos tenemos un secreto
o hemos callado cosas, o he-
mos sido víctima de la discri-
minaciónolainjusticiasocial.
¿Ustedha llegadoasentirsedis-
criminado alguna vez?
Sí, por muchas cosas. He si-
do discriminado por ser lati-
no, por hablar mi idioma y,
obviamente, por mi orienta-
ción sexual. Uno supera todo
esto y no hace caso a la igno-
rancia. Algunos días te sientes
fuerte, te ríes y practicas la
compasión respecto a esa
mentalidad tan arcaica. Pero
a veces le quieres meter un
puñetazo a alguien que vie-
ne con tanto odio.
¿Llegó la industria musical a
presionarlo para que no reve-
lara su verdadero yo?
No, nunca. Solo fui víctima de
la fe y de la sociedad. Todo lo
que yo conocía me decía que
mi forma de amar estaba mal,
que era terrible, que era el dia-
blo. Pero fui yo quien decidió
dar el paso.
¿Temió que al hacerlo parte de
supúblicosesintieraengañado
o decepcionado?
He crecido mucho, antes mi
obsesión era caer bien a todo
el mundo y ser aceptado por
todos. Y me di cuenta de que
DiosesDios,ynotodoelmun-
do lo acepta. Lo más impor-
tante en la vida es recobrar la
autoestimayladignidadyser-
vir de ejemplo a mucha gen-
te, pero no cambiar la men-
talidad de nadie.

«He sido
discriminado
muchas veces,
por muchas
cosas»

«Mi búsqueda
espiritual
empezó a los 10
años,cuando era
monaguillo»

BIO
Enrique JoséMartín nació en Puerto Rico en 1971.
A losochomesesyaeramodelopublicitario.Supri-
mer éxito musical le llegó con el grupoMenudo.

«Todostenemosunsecreto
ohemoscalladocosas»
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‘DIGESTO’
E INDIGESTO
TEATRO �La sonrisa etrusca
�����

Entre los motivos que llevaron
a la actriz Julieta Serrano a
aceptar el papel de Hortensia
en La sonrisa etrusca, se
cuenta la manera en la que el
texto teatral «atrapa» el

sentido de la novela. «No la
traiciona ni pretende ponerse
en plan moderno», dijo la
actriz a 20 minutos. Las
comparaciones, bien parece
saberlo Serrano, son tan
odiosas como inevitables,
sobre todo cuando el origen de
la adaptación se halla en un
best seller.

En este caso, los saltos
temporales y espaciales de la
obra de José Luis Sampedro
están bien resueltos. Lo mismo
sucede con los diálogos, para
los que se ha respetado el
esmerado lenguaje que
Sampedro atribuyó a sus

personajes. No se puede decir
otro tanto del traslado a la
escena de los pensamientos,
para el que se ha recurrido a
voces en off grabadas por los
propios intérpretes que
rompen en cierto modo la
magia del teatro, la del ‘aquí y
ahora’. Cuesta digerirlas, como
cuesta digerir alguna
interpretación del reparto,
bastante desigual. Pero la
historia, en conjunto, sí resulta.

Lo de Héctor Alterio va aparte.
Porque difícilmente podría uno
imaginar mejor encarnación
para Bruno, deje argentino
incluido, y, sobre todo, porque

es una gozada comprobar
cómo desenvolverse sobre el
escenario le supone tanto
esfuerzo como a uno pasearse
por su casa en zapatillas un
domingo por la mañana.
Serrano, deliciosa, lo
completa. � Madrid: Teatro

Bellas Artes, hasta el domingo.

Vigo: C. C. Caixanova, 11 demayo.

A Coruña: Teatro Colón, 12 de

mayo. Barcelona: Teatre Goya, del

15 de septiembre al 9 de octubre.

Bilbao: Teatro Arriaga, del 11 al 15

de octubre.

Raquel
Gómez

LA ZONA CRÍTICA
�Espectáculos

Y EL LUNES...
LIBROS,

POR SONIA RUEDA

Desde este 16 de abril y hasta el próximo día 23 se
festeja la Semana del Libro. Para unirse a la ce-
lebración, 20minutos.es dará a la literatura un lugar
preferente en la web y, en colaboración con Popu-
larlibros, ofrecerá descuentos únicos para los aman-
tes de la literatura: un 5% desde el 16 y hasta el día
22 de abril (inclusive) sobre todos los títulos del
catálogo, que subirá hasta el 10% el día 23 de abril.
Además, por cada libro adquirido a través de nues-
tra web, se obsequiará al comprador con un bloc de
regalo estilo Moleskine, que se enviará sin coste
alguno junto al libro o los libros adquiridos (no
válido para libros electrónicos). Estos blocs están
disponibles en colores rojo, verde, negro y azul y sus
medidas son 9,5 por 14,5 centímetros.

Ofertas y descuentos
para la Semana del
Libro en 20minutos.es

PenélopeCruz repite
conCastellitto
Laactrizhaanunciadoque
volverá a rodar con el di-
rector italiano Sergio Cas-
tellitto, con el que trabajó
en No te muevas (2004). La
nueva cinta será un drama
sobre Sarajevo.

Elton John tocaráen
LasVegas tresaños
El músico británico estre-
nará en septiembre en
LasVegas su nuevo espec-
táculo,El piano del millón
de dólares,que interpreta-
rá a lo largo de tres años
en el lujoso Hotel Caesars
Palace.

La SGAE creaun
Defensor del Cliente
La SGAE ha nombrado al
profesorFranciscoMarcos
Defensor del Cliente, una
figura creada para que los
usuarios dispongan de un
mecanismo para presen-
tar quejas, reclamaciones,
inquietudes o propuestas
en relación con los servi-
cios que presta.

Antonio López en
elMuseoThyssen
El Museo Thyssen-Borne-
miszadedicará,apartirdel
próximojunio,unaexposi-
ción al pintor español An-
tonioLópez,con140obras.
Sería su primera gran
muestra desde la de 1993
en el Museo Reina Sofía.

Botero, protagonista
enunasubasta
Varias pinturas y escultu-
ras del artista colombiano
Fernando Botero protago-
nizarán una subasta mo-
notemática de Sotheby’s
el próximo 25 de mayo en
Nueva York. Muchas de
sus creaciones están valo-
radas en torno a un millón
de euros.

SEGUNDOS

BLOGUERO, BLOGUEAR

El término ‘blog’, así
como sus derivados

‘bloguero’, ‘bloguear’ o
‘blogosfera’ son válidos
en español y por ello se
recomienda escribirlos
en redonda, esto es, sin

comillas ni cursiva. Los diccionarios académicos
consideran blog como un término extranjero y, frente
a él, optan por defender ‘bitácora’, ‘cuaderno de
bitácora’ o ‘ciberbitácora’, pero el uso ha asentado el
sustantivo blog en nuestra lengua. Su plural es ‘blogs’,
igual que sucede con otras palabras terminadas en
consonante como ‘cómics’, ‘esnobs’ o ‘cracs’. Además,
han surgido derivados como ‘bloguero’ (persona que
escribe en un blog), ‘bloguear’ (acción de escribir en
un blog) o ‘blogosfera’ (término que hace referencia al
conjunto de los blogs) que proceden, a su vez, de
adaptaciones empleadas en inglés: blogger, blogging y
blogosphere, respectivamente.

Elaborado por laFundéu,
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
objetivo contribuir al buen uso del
español, especialmente en los medios de
comunicación.www.fundeu.es

A vueltas con el idioma

Alegan violación de la pro-
piedad intelectual. La em-
presa tecnológica Apple de-
nunció a su rival surcoreana
Samsung Electronics por co-
piar supuestamente el diseño
y el funcionamiento de dos

de sus productos estrella: los
dispositivos iPhone e iPad.

Según publicó la web de
TheWall Street Journal, el ca-
so fue presentado el pasado
15 de abril en los tribunales
del distrito norte de Califor-

nia, puesto que Apple lo con-
sidera una violación de su
propiedad intelectual.

Samsung, por su parte,
emitió un comunicado en el
que asegura que responde-
rá «de forma activa» y «a tra-

vés de las medidas legales
adecuadas» a la demanda.

El fin de una era
Por otra parte, la que hasta
hace poco era la reina absolu-
ta del mercado, Nokia, está de
capa caída. Según un estudio
de The Guardian, ha pasado
de tener un 10% de la cuota de
mercado de smartphones a
solo un 1%. R. R.

Apple demanda a Samsung por copiar el
iPhone y el iPad... y Nokia se queda atrás

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Canadá la vio nacer, pero todo
en ella evoca la esencia de Ir-
landa y Escocia, la tierra de sus
antepasados. Con 14 millones
de discos vendidos, Loreena
McKennitt, musa de la música
celta, guarda en cambio una
sencillez de espíritu portento-
sa, casi tanto como su voz y su
talento para componer y tocar
cualquier instrumento. Du-
rante mucho tiempo ha via-
jado para empaparse de otras
culturas y sus músicas (Vene-
cia, Hungría, Ucrania, el Pró-
ximo Oriente y también Espa-
ña). Ahora, ha llegado el mo-
mento de volver a casa.

Con ese espíritu ha nacido
TheWind that Shakes the Bar-
ley (El viento que mece la ceba-
da), un regreso a sus raíces
musicales en el que recupera
clásicos irlandeses y escoceses,
canciones tradicionales me-
nos conocidas y dos temas ins-
trumentales. Su nuevo álbum
transporta inevitablemente a
su primer disco, Elemental
(1985), que pagó con el dine-
ro que sus padres habían aho-
rrado para que estudiaraVete-
rinaria. «Había muy poca tra-
dición musical en mi familia.
Así que la primera vez que es-
cuché música celta, a los vein-
te años, me cautivó inmedia-

tamente –rememora–. Sentí
que esa música era parte de
mí, fue como una reacción pri-
maria, como un instinto».

Tocandoen losmercados
Este álbum también ha su-
puesto un viaje emocional a su
pasado, cuando tocaba en los
mercados, como hacían los

músicos antiguamente. «Los
viernes por la noche metía mi
arpaenundiminutoHondaCi-
vic y conducía 120 kilómetros
hastaToronto.Nopodíapermi-
tirme pagar un hotel, así que
dormía en el sofá de casa de al-
gún amigo», dice. Se levanta-
baalasseisdelamañana,toca-
ba, cantaba y vendía sus case-

tes.Asísacóelsuficientedinero
parahacerunasegundagraba-
ción en 1987. Desde ahí su ca-
rrera se disparó.

Ahora vive en una granja,
cultiva sus propias verduras
y se entrega a varias fundacio-
nes mientras prepara su nue-
va gira, que la traerá a Espa-
ña el año que viene.

LoreenaMcKennitt, en una imagen promocional. UNIVERSAL

Regreso a las raíces celtas
LoreenaMcKennitt emprende en su nuevo
disco un viaje emocional y musical a
sus inicios musicales, hace casi 30 años

Su nuevo disco, TheWind that
Shakes the Barley, ha sido gra-
bado en un lugarmuy especial:
el templo Sharon, un peculiar
edificio levantado por un cuá-
quero en torno a 1820 y situado
alnortedeToronto(Canadá).De
planta cuadrada y fabricado ín-
tegramenteenmadera (imitan-
do al templo deSalomón), ofre-
ceunaacústicacálida, idealpa-
ra la música celta. A pesar de
losagradodel lugar,Loreenaad-
mite: «Soymenos espiritual de
lo que parece, creo que las reli-
gionessonuninvento institucio-
nal del hombre en respuesta a
sus necesidades espirituales».

Suestudio: un
templodemadera

«La primera vez
que escuché música
celta sentí que era
parte de mí»

EF
E
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20 minutos

Charles Duke, el astronauta
más joven que pisó la Luna
–viaje que realizó en 1972 con
la misión del Apolo XVI– inau-
guró ayer la exposición NA-
SA,laaventuradelespacio,que
después de su paso por Esto-
colmo muestra desde hoy en
Madrid una impresionante
colección de objetos reales y
también maquetas relaciona-
das con la carrera espacial.

Duke contó a 20 minutos
su aventura en la Luna, en la
octavaypenúltimaocasiónen
la que el hombre viajó a nues-
trosatélite.Sesienteprivilegia-
do por ser uno de los doce
hombres que en toda la his-
toria de la humanidad ha pa-
seado por su superficie, pero

no cree que haya sido cosa del
destino. «Fue cuestión de las
circunstancias y fruto de un
trabajo muy duro», aseguró.
Sus ojos brillaban al recordar
sus primeros pasos sobre la
Luna. «‘Estoy aquí’, pensé. Es

tan grande la belleza, la deso-
lación, lamaravilla…Mepare-
ció increíblemente maravillo-
sa, a pesar de que es como un
desierto, gris y lleno de rocas».
Sus primeros pensamientos
fueron de asombro, maravi-

lla y satisfacción. «Al dar mis
primerospasosintentéproce-
sar todo ese milagro, pero pa-
sados esos primeros instantes
teníamosquecentrarnosenel
trabajo; teníamos por delan-
te tres días para explorar la

Arte

Entre los más de 400 objetos
recogidosen laexposición, des-
taca una colección única de fo-
tografías: se trata de una selec-
ciónde12 instantáneastomadas
en lamisióndelApoloXII (1969),
nunca hasta ahora publicadas.
Fue lasextamisión tripuladadel
programa y la segunda que alu-
nizó,enelOceanusProcellarum.
Losastronautastrajeronalgunas
piezas para su estudio, entre
ellas la cámara fotográfica de
la sonda Surveyor 3.

Fotos inéditasdel
hombreen laLuna

La grandeza del
ESPACIO,más
cerca que nunca
‘NASA, la aventura del espacio’ � La
gran exposición sobre la carrera espacial
abre sus puertas hoy en Madrid

«LaLunamepareció
increíblemente
maravillosa,apesarde
queescomoundesierto»

Luna y mucho que hacer».
Estar tan lejos de casa no

fue motivo de angustia para
él, pero sí tuvo un momento
de terror. «Decidimos hacer
una especie de juegos olímpi-
cos para comprobar cuánto
podíamos saltar y salté más de
lo que pensé y me volví de es-
paldas. Fue un momento ate-
rrador porque la mochila del
soporte vital no estaba prepa-
rada para recibir un impacto,
y si se rompía yo era hombre
muerto. Al final pude ende-
rezarme».

Todounpragmático
Al contrario que otros compa-
ñeros, su estancia en la Luna
nocambiósuscreenciasnisu-
puso para él una experiencia
espiritual. «Creía en Dios an-
tes de llegar a la Luna y no me
sentí más cerca de Él por es-
tar allí. No encontré respues-
tas a las grandes preguntas de
la filosofía».

Asegura estar al tanto de
las teorías conspiratorias, y
afirma que todo es fácilmen-
te explicable. «Estuvimos allí
en seis ocasiones, ¿era necesa-
rio hacer un montaje seis ve-
ces?», afirma.PabellónXIIdelRe-

cinto Ferial Casa de Campo. Avda.

dePortugal, s/n.Metro:AltodeEx-

tremadura y Lago. DE 10 a 20h.

Adultos: 14,00 €, niños (hasta 6

años) 8,00 €.

CharlesDuke (izda.) sobre una
réplica de la cápsula Apolo que le
llevó a la Luna. Arriba y abajo, dos
imágenes inéditas. NASA/ JORGE PARÍS



Larevista 17
DIJOUS23DEFEBRERDEL2012

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Mirentxu
Mariño

SUBIR DOS
ESCALONES

Cualquiera puede afirmar,
sin pillarse los dedos, que
Leiva es capaz de hacer un
buen disco, solvente y
partiendo de un nivel
adquirido con los años a
base de guitarreo,
composición e historias
vividas. Esa es la teoría; la
práctica consiste en
escucharDiciembre (Sony
Music), su primer trabajo
sin Rubén Pozo, y
comprobar que quieres
pincharlo una segunda vez.
¿Para qué? Para disfrutar
de temas como Miedo, Vis
Vis o 92. Este supuesto
debut (por ser a estas
alturas, digo), que trae de

serie algunas cosas de la
última etapa de Pereza,
exprime un rock versátil y
sin depresión, fuera de los
cánones de la canallada
profunda, con letras bien
armadas y una producción
más que notable. El músico
ha subido un par de esca-
lones para lucirse aún más.

Desde que el famoso tema
Ai se eu te pego se puso
de moda, no parecía que
Michel Teló hubiera
cantado nada más en su
vida. Pero resulta que
hace unos días salió a la
venta en nuestro paísNa
balada (Sony), el disco
que contiene el menciona-
do estribillo y 14 cancio-
nes más, todas éxitos del
joven cantante. Cuando
tira hacia lo local, tiene
algunas tablas y una voz
razonable; cuando se
queda con el pop rock no
destaca. La duda es si
calará a este lado del
charco, pasado el boom
de Juanes y otros tantos, o
nos olvidaremos de él. Me
da que lo segundo.

LA ZONA CRÍTICA
�Discos

MAÑANA, EN‘TUTIPLAN’,
CINE, POR MAX BORAITA

* En promusicae.es

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘La orquesta del Titanic’
(Serrat & Sabina) �2. ‘21’ (Adele)
�3. ‘Vía Dalma II’ (Sergio Dalma)
�4. ‘Espèciesporcatalogar’ (Els
amic de les arts)�5. ‘Enacústico’
(Pablo Alborán) � 6. ‘Habla’
(Manuel Carrasco) � 7. ‘Pablo
Alborán’ (Pablo Alborán) �8. ‘19’
(Adele) � 9. ‘Old Ideas’ (Leonard
Cohen’) � 10. ‘Eros romántico’
(Eros Ramazzoti).

�

�

Gente

�ARIES Los asuntos de
salud de tu entorno cercano
serán un punto de atención
al que tendrás que dedicar
tiempo. Ármate de
paciencia, la vas a necesitar.

�TAUROEsa idea que
tienes entremanos puede
tener bastante futuro,
aunque no se va a plasmar
inmediatamente.

�GÉMINIS No es bueno
que hagas cualquier cosa
con tal de sentirte admirado,
ya que ese ego, a veces
demasiado desmedido,
te puede pasar factura.

�CÁNCER La timidez
puede atenazarte a la hora
de defender una idea o
decirle algo a tu pareja.

�LEO El afecto de los
compañeros o de la gente
que realmente te aprecia
será muy patente hoy. Te
harán llegar su apoyo.

�VIRGOHoy serán
importantes las decisiones
que tomes con el dinero, así
que no las tomes a la ligera y
piensa en las consecuencias.
Evita gastos o caprichos.

�LIBRA Tu capacidad para
las relaciones sociales
estará hoy muy en alza y
caerás bien a gente que te
apetece conocer más y con
la que no has podido intimar.

�ESCORPIO Te enteras de
algo que estaba oculto,
quizá un problema de un
amigo, y te preocuparás.
Quizá no puedas ayudarlo.

�SAGITARIO Físicamente
hoy no será un día
especialmente enérgico, así
que te costará un poco
hacer tus tareas.

�CAPRICORNIO Dudarás
mucho en contarle algo de
lo que te has enterado a una
persona que se verá
afectada por esa noticia.

�ACUARIO A veces eres
impredecible y eso puede
dar hoy una mala imagen de
ti. Ten cuidado para no dañar
a un buen amigo.

�PISCIS Alguien te pide un
favor en el que reclama tu
hospitalidad. Lo harás
encantado, pero fija bien
ciertas reglas de conviven-
cia, sin temor.

Icono del arte, saldrá a su-
basta en mayo. El cuadro El
grito, de Edvard Munch, será
subastado por Sotheby’s en
NuevaYork el 2 de mayo, y po-
dría alcanzar los 60 millones
de euros.

Se trata de la única versión
de las cuatro existentes que se
halla en manos privadas y per-
tenece a Petter Olsen, cuyo pa-
dre fue amigo, vecino y em-

pleador de Munch. Simon
Shaw, portavoz de Sotheby’s,
asegura que El grito «es una de
las pocas imágenes que tras-
ciendenlahistoriadelarteytie-
nen un alcance global». Shaw
añadióqueesteesunmomen-
to «particularmente propicio»
para que la obra salga al mer-
cado,yaqueen2013secumple
el 150 aniversario del naci-
miento de su autor. R. R.

‘El grito’ podría venderse
por 60 millones de euros

Federico
Moccia
Presentó ayer en Madrid su
nueva novela, Esta noche
dime que me quieres.

ARANCHA SERRANO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Enpersona,Mocciasorprende:
es alto, de constitución ancha,
noencajaconuntipoqueseha
hecho de oro con historias de
amor. Hace veinte años, nin-
gún editor quería sus novelas,
ysevioempujadoaautoeditar-
se. Hoy vende más de 3 millo-
nes de libros y todos ellos han
sido llevados al cine con éxito.
Acompañado de su mamma,
presentó ayer Esta noche dime
que me quieres en Madrid.
¿Qué hay de diferente en esta
historia?
Es más adulta, quería mostrar
como a veces para los adultos
elamoresalgomuydifícil.Tra-
tasobreelsentidodeculpayla
búsqueda de la felicidad.
Tambiénhablade la infidelidad.
¿Qué opina al respecto?
A veces una traición o el deseo
de traicionar sucede en un
momento particular de tu vi-
da en el que, aunque parece
quetodovabien,quizásnoes-
tá todo en su sitio. La vida es-
tá hecha a base de caídas. Una
traición puede ayudar a la pa-
reja, se crece también a través
de ella.
¿Hasido infiel? ¿Sería capazde
perdonar una infidelidad?
Sí, a veces me he equivocado,
y te sirve para comprender
que está muy mal hacer su-
frir a alguien. Pero creo que

es mejor ser traicionado que
traicionar, aunque tal vez esa
sea una actitud egoísta. En
cuanto a perdonar, es más fá-
cil hacerlo cuando amas,por
la necesidad de tener a esa
persona a tu lado.
Ha escrito sobremujeres y pa-
ra ellas, pero ¿las entiende?
No, las mujeres son muy di-
fíciles de entender, por esa ra-
zón me resultan fascinantes y
me gusta escribir sobre ellas.
Me gusta colocar a la mujer en
la primera posición. Se equi-

vocan los hombres que no
conceden la importancia ne-
cesaria a las mujeres, porque
ellas son fundamentales para
nosotros en todo.
¿Sehaencontradodenuevocon
los editores que lo rechazaron?
Sí, nos saludamos y lógica-
mente me dicen que se arre-
pienten; yo les digo que estén
atentos a los nuevos escrito-
res y no los dejen escapar.
Ahora los tomarán más en
consideración. Yo siempre
aconsejo la autoedición.

Rihanna
CON ‘CHUPETONES’
La cantante se ha dejado
verconvarios‘chupetones’
en el cuello, lo que ha avi-
vadolosrumoresderecon-
ciliación con Chris Brown.

R.delRosario
LE EXTIRPAN UN
TROZO DEL ÚTERO
La artista ha contado a
Elle que le han quitado
«un pedazo del cuello del
útero» por segunda vez.

Adelehace una ‘peineta’
en los Brit Awards
Adele tiunfó en la gala de los
PremiosBrit,entregadosellu-
nesporlanocheenLondres,al
llevarse los dos premios más
importantes,almejorálbumy
la mejor artista femenina.Pe-
ro también acaparó titulares
por alzar el dedo en un gesto
en protesta por la interrupción que sufrió por parte
delpresentador,elactorJamesCorden,cuandoemocio-
nada pronunciaba su discurso de agradecimiento. El
grupo Blur había tenido 11 minutos para hablar. Los
organizadores de los premios musicales pidieron ayer
disculpas por ello. Una fotogalería de 20minutos.es
muestra otras famosas ‘peinetas’.

«Lavidaestáhechaabase
decaídas.Unatraición
puedeayudaralapareja»

FAMOSOS SIN LIQUIDEZ

La crisis es para todos: Rossy de
Palma tiene problemas de

liquidez y dificultades para pagar
la hipoteca. No trabaja en España
desde hace años y se queja de
tener que pagar al fisco el 45% de
lo que cobra. Aunque su trabajo
ha ido algo mejor en Francia, los
dos o tres bolos que tiene al mes
no le dan para salir adelante. Es
lógico, por un photocall o una
colaboración con una marca se
pueden sacar 4.000 €, pero en el

momento que has hecho cinco se cansan de ti. Rossy
no es la única en apuros: Lolita Flores, Raquel
Mosquera, José Luis Moreno o Sara Montiel tampoco
andan demasiado sobrados.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vayagente

Rosy
Runrún

‘El grito’,del noruego Edvard
Munch, pintado en 1895. EFE

BIONacióenRomaen1963.Estácasadoytieneunhijo. Fuedirector y guionista televisivo hasta que consiguió el
éxito conTresmetros sobre el cielo yPerdona si te llamoamor.
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La entrevista completa, en la web. Hayonce
preguntasmásconsorprendentesrespuestasdeesteautoritaliano.
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Cornelia
Funke
Su nueva obra, Reckless,
se adentra en los clásicos
de los hermanos Grimm

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

EsconocidaporéxitoscomoEl
jinete del dragón y Corazón de
tinta, traducidos a más de 30
idiomas –se la llama «la J. K.
Rowling alemana»–, pero Cor-
nelia Funke es mucho más. Su
nuevo gran éxito es Reckless.
Carne de piedra, inicio de una
saga que dará mucho que leer,
ycuyoprotagonistaestáinspi-
radoensuhijoBen,de15años.
¿Cuálessuvisiónde loscuentos
clásicos?
No son sólo historias, son los
pensamientosdenuestrosan-
cestrossobrelanaturalezahu-
manayelmundo.Poseenimá-
genesmuypotentesquetodos
conocemos; jugarconellas, in-
sertarlasenunaverdadintem-
poralytambiéncambiarlasre-
sulta muy divertido para un

autor.Porotrolado,resultaate-
rrador ver cómo han transfor-
mado los cuentos para ense-
ñar ciertas creencias y lo que
han hecho con los personajes
femeninos.Enloscuentosori-
ginaleslaschicassonatrevidas,
muy potentes, después se ha-
cen cada vez más tímidas y va-
nidosas, sólo piensan cuándo
va a venir el príncipe. Como
narradora moderna, quiero
cambiarlo de nuevo.
Pero loscuentosoriginales tam-
bién son más duros y crueles,
¿no cree?

Sí, los cuentos de hadas a la
vez son muy vulgares y re-
crean lo peor de nosotros: la
venganza, los celos, la avaricia,
y no las cuestionan. Pero me
fascina lo que cuentan acer-
ca de nosotros mismos.
¿Incluirá cuentos españoles?
Sí, desde luego, ya tengo varias
obras sobre ellos. El segundo
libro será para Francia, qui-
zás un poco de los Países Ba-
jos, el tercero para Rusia, y el
cuarto para España. El quin-
to quiero dedicarlo a Japón.
No lo sé.

¿Se ha reconocido su hijo?
Bueno, él todavía no lo ha leí-
do, ahora sus amigos y sus no-
vias son más importantes que
mis libros. Leer y escribir es mi
pasión, no significa que a los
demás les tenga que gustar.
¿Qué libros la impresionaron
cuando era pequeña?
Leí cientos de veces Tom Saw-
yer –estaba muy enamorada
de Huckleberry Finn– y tam-
bién me gustaba mucho Nar-
nia. Pero los libros que me im-
presionaron más los leí con 18
años: El Señor de los Anillos y

Camelot (The Once and Futu-
re King) de T. H.White.
Al hablar de sus libros parece
inevitable evocar aMichael En-
de, ¿ha influido en usted?
Siempre preferí sus libros más
antiguos como Jim Botón y Lu-
cas el maquinista, me gustan
másqueMomooLahistoriain-
terminable,dondecreoquehay
demasiado mensaje que es-
trangula el cuento. No quiero
quemeocurralomismo.Admi-
ro mucho su escritura, pero si
he tenido alguna influencia,
también ha sido deToni Morri-
son,Kipling,DickensyNeilGai-
man.
Ahora que es una escritora de
éxito, ¿cumplirá su sueñodeni-
ña de salir al espacio?
Sí, ¡me encantaría! Mi hijo in-
tentó convencerme, pero es
demasiadocaroylocuriosoes
que me he enamorado tanto
de este planeta que ya no me
tienta tanto salir de él. Toda-
víamegustaríaserastronauta,
pero echaría de menos los ár-
boles. Quizás en otra vida.
¿Creeque losniñosdeahora leen
menos que los de antes?
No, hay cantidad de libros in-
fantilesyenlaspresentaciones
los niños muestran una gran
pasión por la lectura, en mi in-
fancia no era así. Las estadís-
ticasmedicenquemeequivo-
co, pero mi experiencia me di-
ce que los niños leen mucho
y quieren escribir sus propias
historias.
¿Teme que la tecnología acabe
con la fantasía de los niños?
No,desencadenamásfantasía,
porque al hablar tanto entre
ellos también comparten. En
muchos aspectos creo que es
algo sumamente positivo.
¿Le gustaría echar un vistazo al
futuro?
No, me daría miedo. Me en-
cantaeltaroty hetenidoexpe-
riencias en mi vida en las que
alguienmemostrópartedemi
futuro y no me gustó. Pero si
conociéramos el futuro tam-
bién podríamos cambiar las
cosas más tristes…

«Esaterrador ver
loquehanhecho
conlospersonajes
femeninos»

«Loscuentosdehadas
recreanlopeordenosotros»
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Un equipo del Institu-
to Max Planck ha des-
cubiertoqueunhomí-
nido que vivió hace
30.000 años en Sibe-
ria(Rusia)pertenecea
una nueva especie no
descritahastalafecha,
que «comparte un an-
cestro con los nean-
dertales» pero que no
tiene relación con és-
tos ni con el hombre
moderno.Segúnexpli-
có el responsable del
equipo, Svante Pääbo,
llegaronaestaconclu-
siónallograr«secuen-
ciarcompletamenteel
genoma nuclear» de
unhuesodeunamano
encontradoenlacueva
Denisova, en el sur de
Siberia, en 2008. Este
homínido, denomina-
do «denisovano», sólo
ha dejado huella gené-
tica en las actuales po-
blaciones de Papúa
Nueva Guinea.

Descubren
al ‘primo’
asiático del
neandertal

LaBerlinale, con
el iraníPanahi
El director de la Ber-
linale, Dieter Kosslick,
protestó por la conde-
na dictada enTeherán
contra el cineasta Ja-
far Panahi, invitado a
formar parte del jura-
do en 2011.

Córdoba será la
capital del teatro
La ciudad andaluza
celebrará el próximo 9
de mayo la XIV edi-
ción de los Premios
Max, que promocio-
nan y reivindican el
teatro y la danza.

Unpasodecebra
para laposteridad
El londinense paso de
cebra de Abbey Road,
famoso por ser la por-
tada de un álbum de
los Beatles, ha sido
declarado por el Go-
bierno británico «lu-
gar de importancia
cultural e histórica»

Cuentos para
la risa infantil
Con motivo de su dé-
cimo aniversario la
Fundación Theodora
publica el libro Cuen-
tos a la orilla del sue-
ño, que reúne 26 rela-
tos infantiles llenos de
ilustraciones.

Según Rockola.fm.Sabemos
que Lady Gaga hizo la músi-
camásescuchadaenInternet
en 2010, ¿pero cuáles fueron
losartistasquemásdecepcio-
naron con sus canciones?

La radio on line Rocko-
la.fm ha elaborado una cu-
riosa lista en la que repasa las
composiciones que sus oyen-
tes dejaron de escuchar poco

después de que comenzaran
a sonar y los votos negativos
que recibieron. Según sus ci-
fras, la canción Rumadai,
que el moldavo Arsenium
publicó en 2008, sería la más
insoportable de las que han
podido escucharse en la Red
a lo largo de todo este año. A
corta distancia la siguen
Comme un garçon, de Stereo

Total; 1 Más 1 Son 7, de Fran
Perea; Corazón latino,de Da-
vid Bisbal, y Que te quería; de
La Quinta Estación.

La emisora también ha
elaborado otro ranking con
los temas más odiados y ama-
dos a partes iguales, para lo
que han sumado todos los vo-
tos a favor y en contra recibi-
dos en la página. Moving, de
Macaco, encabeza esta apa-
sionada lista, seguida por En-
tre dos tierras, de Héroes del
Silencio, y Causa y efecto, de
Paulina Rubio. R. R.

Las canciones de Fran Perea, Bisbal o
Macaco, entre las más odiadas del año

ArseniumysuRimadai no
gustan mucho en la Red. ARCHIVO

BIO
Nació en 1958 en Dorsten (Alemania). Fue tra-
bajadora social e ilustradora. Ahora vive en Los
Ángeles con sus dos hijos. Sumaridomurió.
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

�ARIES Llevas algún
tiempo alicaído, pero no le
pones remedio. Aunque no
te des cuenta, tu estado
anímico influye en el resto
de tu organismo.

�TAUROTendrás que
afrontar un gasto extraordi-
nario. Tu cuenta bancaria se
quedará temblando para lo
que queda demes.

�GÉMINIS Debes dejar a
un lado cierto tema que te
preocupa. Has estado tan
volcado en la resolución de
este asunto que has dejado
pasar alguna oportunidad.

�CÁNCER Jornada óptima
para ordenar enredos
o hacer alguna chapuza
doméstica. Sin agobios.

�LEO Todavía estás a
tiempo de salvar tu relación.
Habla con tu pareja. Si
tienes dudas, no fuerces las
cosas y prepárate para una
nueva etapa.

�VIRGO En vez de irritarte,
hoy debes aceptar las cosas
como vengan. En el fondo,
te sientes cómodo
solventando contratiempos.

�LIBRA Aunque te
preocupe, no debes opinar
sobre un asunto familiar
relacionado con el dinero.
Ellos saben arreglárselas.

�ESCORPIO Jornada
favorable para los juegos
de azar. Piensa en alguna
combinación numérica
relacionada con tu infancia
y apuesta por ella.

�SAGITARIO Aprovecha
la tarde para quedar con
amigos a los que hace
tiempo que no ves.

�CAPRICORNIO No
tienesmotivos para
preocuparte por tu
economía. Tu nivel de
ingresos no ha variado.

�ACUARIO Evita abusar
de las pastillas y los
medicamentos. Tus dolores
musculares desaparecerán
en el momento en que
hagas ejercicio.

�PISCIS No seas
hipocondriaco y no te
preocupes por la salud, ya
que la tuya es excelente. Te
vendrá bien descansar más
y comermejor.

FLASH
Elconciertomás largo
del ‘Boss’� Springsteen
confirmóayerqueelpasado
conciertodeMadrid,decasi
cuatrohoras,fueelmáslargo
desucarrera.

Kristen Stewart, la
mejor pagada � La
protagonista de Crepúsculo
ha sido la mejor pagada de
Hollywood en los últimos
doce meses,según Forbes.

30añosdeGeorge
Michael� Elcantante
celebrarásuaniversarioen
lamúsicaconWhiteLight,su
nuevosingle.

Matilde
Asensi
Acaba de publicar ‘La conjura
de Cortés’, con la que cierra su
trilogía sobre el Siglo de Oro

20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

CatalinaSolís, laheroínadelSi-
glo de Oro español convertida
enelpirataMartínOjodePlata,
llegaalfinaldesuodiseaconLa
conjuradeCortés,cierredeuna
trilogía que acaba de salir a la
venta. Cercana, honesta y con
un sentido del humor extraor-
dinarioparaserlaúltimaentre-
vista del día, Matilde Asensi
desgrana sus secretos.
¿Es esta la última aventura de
Catalina, Martín Ojo de Plata?
Catalina ya se ha terminado.
Me lo planteé como una trilo-
gía y entonces no sabía si se-
ría capaz de hacerlo, estaba
bastante insegura.
¿Por qué?
Porquesiempremehagustado

cambiar de ambiente y de
tiempo, y tenía que estar con
losmismospersonajesylamis-
ma época histórica tres libros
seguidos.Noteníaclarosi ibaa
ser capaz de estarme quieta.
Tengo síndrome de canguro.
¿Cómo sería Catalina hoy?
Sería una mujer normal. El
problema que tuvo es que na-
cióenunmalmomentoparala
mujer, tuvoquearriesgarsuvi-
da para escapar de un destino
absurdo. Si yo tuviera 14 años,
no hubiera aguantado que me
casaran con un señor de 60 o
que me metieran en un con-
vento. Ahora soy una mujer de
50 muy tranquila, pero a los 14
tenía un genio endemoniado,
según mi madre.
¿Somosprivilegiadasporviviren
nuestro tiempo?
Aún tienen que venir tiempos
mejores, esto no ha hecho
más que empezar. Ninguna
de nosotras volverá a consen-
tir que caigamos en el olvido.
Las mujeres han sido borra-
das de la historia.
¿Cree que mostrar una mujer
fuerte y bizarra es lo que atrae
tanto de esta trilogía?

«Si convertimos
la literatura en
algo aburrido,
está muerta,
es papel muerto»

«Soymáslectoraqueescritora,
leeresloquemásmegusta»

No lo sé, supongo que lo que
atraensonlasaventuras.Siel
libronovalenada,lagenteno
se lo compra. Los lectores no
son tontos, tienen muy cla-
ro dónde se dejan 20 euros.
Yo espero no defraudarlos,
porque me considero más
lectora que escritora, leer es
lo que más me gusta en el
mundo.
¿Y qué lee?
No soy nada erudita, leo de
todo, lo que me recomien-
dan mis amigos. Lo último
que he leído son los libros de
George R. R. Martin, la saga
Canción de hielo y fuego,que
mehaencantado,ylatrilogía
de Los juegos del hambre, de
Susan Collins, que también
me ha gustado mucho.
Es curioso que una autora de
bestselleresté leyendolosdos
delmomento.
Si convertimos la literatura
en algo aburrido, está muer-
ta, es papel muerto y letra
muerta. La literatura está vi-
va, y puedes leer lo mismo a
Pío Baroja, Unamuno o Bor-
ges, que me encanta, que a
George R. R. Martin.
¿Le ha cambiado como escri-
tora saberse tan leída?
No,aunquealgunavezmeha
asustado. Cuando empeza-
ron a llegar los datos de ven-
tas,yaquelloempezóasupe-
rarlos24millones,penséque
nadie podría creerse eso, me
parecía que no hablaban de
mí. Me asusté, lo reconozco,
soy una cobardica.
¿Algunamanía?
Tengoornitofobia.Mimadre
cree que alguna paloma me
asustó. ¡Y es un rollo estar
cruzando la calle de un lado
a otro esquivando palomas!
¿Y en qué tiempo y lugar tie-
ne ahora puestas las miras?
Mis labios están sellados,
porque ¡tengo una idea
chulísima!

BIONació en Alicante,en 1962. Estudió Pe-
riodismo y trabajó para la
SER, RNE y EFE. Con su nove-
laElúltimoCatónseconsagró
comoescritora internacional.

M
IG
U
EL

P
ER

D
IG
U
ER

O
G
IL

LOS CINCO SOLTEROS

Están solteros, de muy buen ver
y con una buena cuenta

corriente. Son los solteros del
verano. En el número uno de este
ranking encontramos a Johnny
Depp. Se ha separado deVanessa
Paradis y los rumores dicen que el
actor está buscando casa en
Baleares. ¡Dios mío! El segundo
puesto se lo doy a Carles Puyol.
Reconozco que tiene una cara
raruna, pero si le miras el pecho,
los brazos y los gemelos, se te

olvida.Y Maxi Iglesias, el actor de los ojos verdes de
Toledo. O Alejo Sauras, a punto de cumplir 33.Y Pablo
Alborán, con éxito por un tubo, juventud y bondad.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vayagente

Rosy
Runrún

Ascot REGRESACON ‘GLAMOUR’
El tradicional desfile de sombreros y tocados ha llega-
do al popular hipódromo británico. Las carreras de
Ascot se disputan hasta el próximo sábado. FOTO: GTRES
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JavierSierra
Presentaunanuevaedición
desubest seller El ángel
perdido, concontenidoextra

20M
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Con afán de investigación, Ja-
vier Sierra y el escalador Cé-
sar Pérez de Tudela ascendie-
ron al monte Ararat (Turquía),
de 5.165 metros, donde se
piensa que se posó el arca de
Noé. El diario de este viaje se
ha incluido, a petición del pú-
blico, en la edición Premium
de El ángel perdido (Booket),
que ha vendido 250.000 ejem-
plares y que fue premiada la
semana pasada con el Latino
International Book Award
2012 en NuevaYork.
¿Cómo le llegó la pista de esta
novela?
Había escrito sobre Leonardo
DaVinci, que estaba muy ob-
sesionado con el diluvio uni-

versal, e investigué más sobre
ello. Puesto en un contexto
actual, en el que parece que
nuestra civilización se des-
morona, el diluvio universal
es una metáfora perfecta de
nuestros días.
¿Cuálesnuestrodiluvioactual?
Yo planteo en la novela un de-
sastre tecnológico –que nos
quedaramossinelectricidado
redes informáticas– debido a
una tormenta solar. Curiosa-
mente, en algunas profecías
bíblicas se dice que el siguien-
te fin del mundo vendrá por
el fuego, no por el agua.
Nada económico, entonces.
Bueno,hayteoríasquehablan
de la relación de las manchas
solares y la Bolsa, pero ahí ya
no me meto. Lo que creo que
está colapsando es el sistema
materialista, y percibo que va
a haber un gran auge de lo es-
piritual, de lo virtual.
¿Cuándo empezó a interesarse
por losmisterios?
Quizás la clave esté en mis orí-
genes: soy de una ciudad muy
pequeña de Teruel, de invier-

nosmuyfríosyoscuros,donde
si una mente inquieta quiere
sobrevivir tienes que imaginar
mucho. EnTeruel hay muchas
leyendas de brujas y fantas-
mas, y eso me impactó.
¿Se ha sentido estigmatizado
por sus inquietudes?
Los que nacimos en los seten-
ta pertenecemos a una gene-
raciónenlaquesecondenaba
lacuriosidad.Encambioyohe
hecho de la curiosidad una
bandera. Es lo que te mantie-
ne con ilusión, con ganas de
moverte. Da sentido a la vida.
¿Dónde están sus límites?
Para mantener la cordura en
todosestostemas,tengocomo
lema una frase del filósofo
francésAiméMichel:«Hayque
estar abierto a todo, pero no
creer nada».
¿Tiene creencias personales?
Creo en Dios, pero como un
gran mecanismo del que for-
mamos parte. Eso implica es-
tar atento para sobrevivir, no
estar dormido, y el problema
que tiene nuestra sociedad es
que se ha adormecido.

¿Cree en la casualidad?
Decir que algo ocurre por ca-
sualidad es reconocer la igno-
rancia de las causas por las
que suceden las cosas. Todo
está organizado. Todo es cau-
sal, no casual.
¿Entrar en la lista de los más
vendidos del New York Times
marcó un antes y un después?
Fue muy importante, no solo
decaraalextranjero,sinotam-

bién de cara a España: mis
obras comenzaron a ser reco-
nocidas por los críticos y los
medios. En España hay cami-
nos muy duros. Aunque no
nos lo parezca, este país fun-
cionacomounpueblopeque-
ño, todo es muy endogámico.
Esmuy amigo de Iker Jiménez,
noquiero imaginarmesustertu-
lias de sobremesa.
(Risas)Tenemosmuchoenco-
mún, los dos fuimos niños in-
quietos.Muchasvecesnoshe-
mos lamentado de no haber-
nos conocido a los 10 u 11
años.Ahoravisitamosmuseos,
pasamos vacaciones juntos...
¿Y un libro juntos?
Llegará ese momento.

«Yo he hecho
de la curiosidad
una bandera,
es lo que da
sentido a la vida»

«El diluvio universal es
una metáfora perfecta
de nuestros días»

SEGUNDOS

La Feria del Libro de
Madrid cerró ayer
sus puertas con una
facturación de casi
6,5 millones de eu-
ros, un millón y me-
dio menos que el año
pasado, lo que supo-
ne un descenso del
19%. Según Teodoro
Sacristán,director de
la feria, la compra
por «impulso» ha caí-
do. «Las librerías es-
tán en la UVI», dice.

La Feria
del Libro
cae un 19%

StatusQuo
finaliza su ‘peli’
El legendario grupo
musical ha terminado
en las islas Fiji el roda-
jedesuprimerfilme,la
comedia Bula Quo!

iMisa,unmisal
paramóviles
Una nueva aplicación
para móviles, iMisa,
permite acceder a un
misal virtual e interac-
tivo en cinco idiomas.

BIONació en Teruel en 1971. Estudió Periodismo. A los 18fundó la revista Año Cero. Su libro La cena secreta se
ha editado en 42 países y ha vendido 3millones de ejemplares.
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‘PEKÍN EXPRESS’
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ÉRASE UN DIOS
HECHOVIÑETA

VEROÍRLEER

El genio del cómic Jean Giraud se ha convertido en una deidad omnipotente y burlona en ‘Inside
Moebius’, su viaje iniciático hacia un mundo libre de los efectos de la marihuana. ARANCHASERRANO

Moebius

�� UN LIBRO
‘InsideMoebius’.
Viaje interior a la
psique de Jean
Giraud en la que
el mismo autor,
convertido en un
dibujo de cómic,
se encuentra con
sus personajes
más arraigados,
como el teniente
Blueberry, Arzak o
el Mayor. También
reflexiona sobre
la angustia del

creador-Dios ante
la hoja en blanco
y charla cara a
cara con Osama
Bin Laden.
� Norma (Vol. 1 y

2), 29 €

� UN DISCO
‘Oxygène’.Ópera
prima de Jean
Michel Jarre,
inspirada en una
pintura deMichel
Granger que
muestra la Tierra
desmembrada
con una calavera
en su interior.
Editado en 1976
en la cocina de su
casa, evoca con
sintetizadores
paisajes surrealis-

tas. Lamejor
banda sonora
para el universo
de su tocayo y
compatriota Jean
Giraud (Moebius).
� The Complete

Oxygène. Dreyfus

(3CD). 36,60 €

�UNA PELI
‘El quinto
elemento’.Milla
Jovovich y Bruce
Willis protagoni-
zan esta fantasía
futurista de la que
Moebius fue
diseñador de arte.
Tan parecido era
el guión de la
película a El Incal
de Jodorowsky y
Moebius que
éstos interpusie-
ron una demanda

por plagio. Fue
desestimada,
pero se admitie-
ron las semejan-
zas.� Luc Besson.

9,95 €

NO PASES DE... Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono

Moebius. «Todo lo místico y
onírico vino de esa experien-
cia», reconoce ahora.

Creaciónsinaditivos
En1999,animadoporsujoven
esposa, Isabelle, Giraud deci-
dió dejar la marihuana y plas-
mar la experiencia en su bloc
de dibujos. «Tenía la idea de
hacerundiariounpocometa-
físico sobre ello. Las primeras
páginas fumé y decidí hablar
de mí mismo. Me dibujé, y de
repente aparecieron mis per-
sonajes...».Sublocleacompa-
ñó a todas partes durante 7

años. «Cada vez que tenía un
rato,enelavión,antesdeirme
a dormir, en el autobús, hacía
una página o dos. Fue una im-
provisacióntotal».Acabócon-
virtiéndoseen InsideMoebius,
su obra más introspectiva, cu-
yos dos primeros volúmenes
(de un total de 6) han sido pu-
blicados por Norma en espa-
ñol este mes.

Inside Moebius es una ca-
tarsis para sus angustias inte-
riores y su conmoción ante el
11-S, plasmada en una charla
con Bin Laden. Pero ante todo
es un «viaje a la locura, una

aventura a un país desconoci-
do», donde su ‘yo’ en las viñe-
tas se cree Dios, pues como
creador puede dar la vida o la
muerte a sus personajes.

Ésta es «la gran broma»,
asegura Moebius, pues en el
fondo no es más que otro per-
sonaje.«Medibujéconunpla-
cer increíble, ahora es mi per-
sonaje favorito. Le gusta volar
como un pájaro y se cae siem-
pre.Esomepasacuandodibu-
jo: que quiero hacer algo ma-
ravilloso, como Leonardo da
Vinci... y entonces me caigo, y
al finaldibujocomoMoebius».

Un talento
también de cine

JeanGiraud posa junto a algunas de sus obras durante su visita aMadrid. A la izquierda, de arriba abajo, el número 1 deMetal Hurlant,
Blueberry, Arzak (que revivirá próximamente, según el autor) y la atractivaMalvina, compañera delMayor Fatal. FOTOS: JORGEPARÍS /NORMA

20minutos.es TodosobreMoebiusy suobraennuestraweb.Además, noticiasdeactualidadcultural, fotogalerías, vídeos, encuestas...

Es usted Dios?». Si la cues-
tión hubiera ido dirigida a

cualquierotrointerlocutor,és-
te habría dudado de la cordu-
ra del periodista. En Jean Gi-
raud no provoca la más míni-
maexpresióndedesconcierto.
«Por supuesto, lo soy –contes-
ta–, al menos en el papel».

Habla español con acento
delicioso y una voz joven que
sale de su boca de 71 años. Es
un viejecito simpático al que
cualquiera escucharía embe-
lesado durante
horas. Algunos
curiosos le ob-
servan en el in-
terior del audi-
torio de la Fnac
en Madrid. Mu-
chos se pregun-
tan quién es. Ig-
noran su cala-
dura. El Dalí del
cómic.Ungenio
vivodepersonalidaddual:por
un lado está Giraud (también
Gir, su abreviatura), un dibu-
jante de trazo realista, prolífi-
co creador del teniente Blue-
berry, que desde su creación
en 1964 y hasta la actualidad
ha vendido millones de ejem-
plaresentodoelmundo.Porel
otroestáMoebius,suálterego
onírico, de líneas surrealistas
que tienen su máxima expre-
sión en El Incal, Arzak y la mí-
ticarevistaMetalHurlant,que
élmismocreóconotrostalen-
tos como Druillet. A muchos
les sorprende descubrir que
dos líneas tan dispares nacen
de una misma mano.

Sus ‘herramientas’
«Fuiconscientedequeposeía
un talento extraordinario a
los 3 años», relata. Enton-
ces vivía en su Francia na-
tal. A los 16 se trasladó a
México,dondecomenzóa
fumarmarihuana.«Siem-
preheusadolahierbaco-
mo una herramienta,
creo que no es droga ba-
jo esta perspectiva»,
aclara.«Esdrogacuando
se usa para el placer;
tambiénfuiunavíctimade
eso, pero ya no me interesa».
Su última experiencia en este
sentido fue en 1965, un año
después de empezar a publi-
car Blueberry. «Tomé hongos,
fue una experiencia muy difí-
cil, es como el LSD pero peor.
Necesité casi una vida para
transformar esa experiencia
de 6 horas». Ese día nació

Giraudtambiénhadejadohue-
llaenelcine:diseñóescenarios
yvestuariosparaTron,Willow,
Abyss yEl quinto elemento. En
Aliencompartió talentoconGi-
gerydiseñó lasescafandrasde
losastronautas.Suconcepción
de ciudades futuristas inspiró
Blade Runner y el planeta Co-
ruscantdeStarWars.También

se hizo notar en fil-
mes animados co-
mo El pequeño Ne-
mo y Los amos del
tiempo. Dos pro-
yectossequedaron
en el camino: Cita
con Rama, de Ar-
thur C. Clarke, diri-
gida por David Fin-
cher y producida y
protagonizada por

Morgan Freeman; y la faraóni-
ca Dune de Alejandro Jodo-
rowsky, un filme de ocho ho-
ras de duración que no llegó a
rodarse. Una «ambición des-
mesurada», la califica Giraud.
«Habíamos puesto tanto, y la
frustración fue tan fuerte que
tuvimosqueencauzar todaesa
energía... Así nació El Incal».
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CARTELERACOMPLETA DETUCIUDADYDEOTRAS
CAPITALES, EN20minutos.es

La XV Muestra de Teatro de las Autonomías conclu-
ye hoy con una pieza desenfadada –ya desde su mis-
mo título–, Clasicorro serás tú.La obra recoge frag-
mentos de los textos más representativos de tres au-
tores emblemáticos del Siglo de Oro, Tirso de
Molina, Calderón de la Barca y Lope de Vega, y ba-
sa su comicidad en situaciones absurdas.Pedro Fo-
rero dirige a Damián Alcolea, Nieves Castells y Sil-
via Navarro en esta coproducción de los murcianos
Teatro del Ser y Ribalta.
 Círculo deBellas Artes (Teatro

FernandodeRojas):MarquésdeCasaRiera, 2.Metro: Bancode

España. 20 h. 15 euros. www.entradas.com

	CONCIERTOS
‘MarchonStage2010’
�OceanColourScene (en
la foto) y Loquillo actúana
beneficio de The Bombay
Teen Challenge y del pro-
grama de musicoterapia
del Hospital Infantil de La
Paz, respectivamente. 

Hard Rock Cafe: paseo de la

Castellana, 2.Metro: Colón. 20

h. Entradas agotadas.

Clásica�ElCoroy laOr-
questade laComunidadde
Madrid interpretanLases-
tacionesdeHaydn.
Audi-

torioNacional: PríncipedeVer-

gara, 146. Metro: Cruz del Ra-

yo. 19.30 h. De 14 a 17 euros.

www.servicaixa.com

	 LITERATURA
‘El escritor y sus fan-
tasmas’�VicenteMoli-
naFoixconversaconWins-
tonManrique.
 Fundación

Mapfre:paseodeRecoletos,23.

Metro: Colón. 19.30 h. Entrada

libre hasta completar aforo.

Salir

Lo absurdo de Tirso,
Calderón y Lope

TEATRO � ‘CLASICORROSERÁSTÚ’

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Firmeopositordelmétododel
Dr. Estivill, abanderado de la
lactanciamaternayelcolecho,
el pediatra Carlos González
acaba de publicar Tu pedia-
tra y tú (Planeta).
¿Hay un exceso de informa-
ción de cómo ser padres?
Lo malo es la desinformación.
Por eso escribí el libro Bésa-
memucho,porquehabíaleído
librosquenomegustabanna-
da y pensé en escribir sobre
lo contrario para que los pa-
dres pudieran elegir. Me da-
bapenayrabiaveratantospa-
dres cuyo deseo era atender a
su hijo que no se atrevían por-
quealgúnexpertohabíadicho
que estaba mal.
¿Ha debatido con Estivill?
Una vez, en un programa de
radio,porteléfono.Resultóun
poco confuso porque dijo que
básicamente estaba de acuer-
do conmigo. Y le dije: «Hom-

bre, no diga eso, que los oyen-
tes se van a liar, no estamos
de acuerdo en nada».
¿En casa del herrero...?
No he criado a mis hijos con-
forme a las teorías de mis li-
bros, he escrito los libros con-
forme a mi experiencia.
¿Qué se necesita para criar a
un hijo?
Tiempo y cariño. Cualquier
animal cría a sus hijos y hasta
cierto punto depende del ins-
tinto. Lo que no puede ser es
que estar con tu hijo sea «una
pérdida de tiempo». A un hijo
no se le quiere por el hecho
dequeseatuhijo,sinoporque
pasasmuchotiempoasulado
yte‘enamoras’deél.Entonces
sabesquéhacersinnecesidad
deleerningúnlibro(ahoraque
no me oyen las editoriales).
Pero muchas madres no dis-
ponendetiempo.¿Esunmito
la conciliación laboral?
Anuestrasabuelaslasdejaban
trabajar con su hijo, como a

muchasmujeresenelmundo,
pero en nuestra sociedad es-
tá mal visto. Aunque también
tenemos que admitir nuestra
parte de culpa: es cuestión de
establecer tus prioridades.
¿Cree que el que no se queda
en casa es porque no quiere?
Hay cuatro millones de para-
dos en España y casi nadie se
muere de hambre. Al pagar la
hipoteca con dos sueldos pa-
rece que no se puede vivir de
otraforma.Perounodelosdos
se queda en paro y se sigue vi-
viendo.

¿La liberación de la mujer ha
sido un engaño?
El trabajo no sirve para reali-
zarse,sinoparapagarfacturas:
nadieserealizafregandoesca-
leras. Hemos llegado al absur-
dodequelamujerqueseque-
da en casa es una maruja y la
que friega en casa de otra es
una mujer realizada. Me da la
impresióndequealamujerse
la ha engañado con eso. La
mayoría de los trabajadores lo
quequiereesdejardetrabajar:
mira cómo se han puesto con
lo de la edad de jubilación.

Nacido en Zaragoza (1960), se formó como
pediatra en Barcelona y es especialista en
lactancia materna. Tiene tres hijos.BIO

CarlosGonzález «A la mujer se la
ha engañado con la liberación»
Defensor de la crianza natural, anima
a que uno de los progenitores se
quedeencasacuidandoalosniños.
Acaba de publicar un nuevo libro

20minutos.es Esta entrevista continúa conmuchasmás cuestiones en nuestraweb. ¡No te la pierdas!
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES 

Despedida por todo 
lo alto. La serie histórica 
cerró su primera temporada 
con récord de audiencia y 
siendo líder, por encima de 
los ‘vecinos’ de Mediaset.

22,6 20,7

‘Isabel’

SERIE 
LA 1

‘La que  
se avecina’

SERIE 
TELECINCO

4.651.000 3.679.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Downton Abbey’. Con la 
esperanza puesta en que su 
abuela pueda salvar el futuro 
de Downton, Mary prepara una 
gran fiesta para sus amigos  
y vecinos. � Antena 3, 22.40 h. 

‘Castle’. Castle y Beckett 
investigan el extraño 
asesinato de un asistente del 
Museo Nacional de Historia,  
aplastado por una pesada 
gárgola. � Cuatro, 15.45 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

Wyoming 
Cada noche capitanea 
‘El intermedio’, que está 
batiendo récords de audiencia 

ARANCHA SERRANO 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

«Ya conocen las noticias. Aho-
ra les contaremos la verdad». 
Así arranca el Gran Wyoming 
cada día en El intermedio, un 
programa que analiza la actua-

lidad desde un punto de vista 
ácido, cínico y contundente.  
Su audiencia sube y sube, ¿a qué 
cree que se debe?  
Es una mezcla de varias cosas: 
la cosecha de un trabajo de mu-
cho tiempo, el descontento so-
cial y que la gente busca cierta 
credibilidad. No existen más es-
pacios críticos en toda la televi-
sión, es ridículo. Debería haber 
veinte como El intermedio. 
¿Por qué no hay más?  
Porque la libertad de informa-
ción no es real, ni la libertad 
de expresión, que significa que 

uno puede dar su opinión sin 
consecuencias. Y en España las 
tiene, y muy duras.  
¿Tiene peso en los guiones?  
Solo soy el presentador, no de-
cido sobre los contenidos. Sus-
cribo la línea editorial, eso sí, 
parece hecho a mi medida.  

«Existe un 
coliseo 
mediático para 
ocultar lo que 
está ocurriendo» 

BIOJosé Miguel Monzón Navarro nació en Madrid en 1955. Tra-
bajó como médico en Buitrago de Lozoya y después ha 

ejercido como músico, humorista, actor y presentador de tele.
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«Si no fuera  
por mis hijos, 
probablemente 
me iría del país»

¿Siente la responsabilidad de lu-
char contra la injusticia?  
Este es un país que me duele, 
como decía Unamuno. Es alu-
cinante cómo existe un coliseo 
mediático para ocultar lo que 
está ocurriendo y para dar la ra-
zón a los que están robando. 
Esto lo tiene que decir alguien, 
ojalá otros también lo dijeran.  
¿Dentro del programa tienen al-
guna clase de cortapisas?  
No, no, jamás nos han dicho 
nada, pero es que por desgra-
cia este es un país que da mu-
chísimo juego. Todos los días 
nos sobra contenido.  
Le han llovido muchas críticas, 
¿cuál le ha dolido más?  
Bueno, muchas críticas y al-
guna que otra campaña. Hace 
unos días se dijo que Hacienda 
me reclama 910.000 euros. Es 
totalmente falso, y me ponen al 
lado de Jiménez Losantos, co-
mo queriendo decir: «Que 
conste que no es una campaña 
personal, por la ideología». Ha-
ce dos años tuve que pagar un 
dinero, y lo pagué. Y es más: soy 

yo el que le puse un recurso a 
Hacienda porque me hicieron 
mal las cuentas. 
¿Ha pensado alguna vez mar-
charse a otro país?  
No me lo planteo, porque ten-
go hijos, si no, es muy probable. 
Hay cosas que se me hacen ab-
solutamente insoportables. 
Mucha gente sabe que es músi-
co, pero pocos que fue médico. 
¿Cómo ha llegado hasta aquí?  
Yo no dejé la medicina, fue la 
medicina la que me dejó a mí:  
había mucho paro y me salió 
trabajo como artista. La músi-
ca es un desahogo, mi alimen-
to espiritual y vital. Lo que más 
satisfacción me da en la vida es 
tocar en los bares. 

La entrevista 
completa, en web 
Lee las respuestas íntegras y 
muchas otras preguntas 
comprometidas a Wyoming 
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‘PEKÍN EXPRESS’
CONMERITXELL
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ÉRASE UN DIOS
HECHOVIÑETA

VEROÍRLEER

El genio del cómic Jean Giraud se ha convertido en una deidad omnipotente y burlona en ‘Inside
Moebius’, su viaje iniciático hacia un mundo libre de los efectos de la marihuana. ARANCHASERRANO

Moebius

�� UN LIBRO
‘InsideMoebius’.
Viaje interior a la
psique de Jean
Giraud en la que
el mismo autor,
convertido en un
dibujo de cómic,
se encuentra con
sus personajes
más arraigados,
como el teniente
Blueberry, Arzak o
el Mayor. También
reflexiona sobre
la angustia del

creador-Dios ante
la hoja en blanco
y charla cara a
cara con Osama
Bin Laden.
� Norma (Vol. 1 y

2), 29 €

� UN DISCO
‘Oxygène’.Ópera
prima de Jean
Michel Jarre,
inspirada en una
pintura deMichel
Granger que
muestra la Tierra
desmembrada
con una calavera
en su interior.
Editado en 1976
en la cocina de su
casa, evoca con
sintetizadores
paisajes surrealis-

tas. Lamejor
banda sonora
para el universo
de su tocayo y
compatriota Jean
Giraud (Moebius).
� The Complete

Oxygène. Dreyfus

(3CD). 36,60 €

�UNA PELI
‘El quinto
elemento’.Milla
Jovovich y Bruce
Willis protagoni-
zan esta fantasía
futurista de la que
Moebius fue
diseñador de arte.
Tan parecido era
el guión de la
película a El Incal
de Jodorowsky y
Moebius que
éstos interpusie-
ron una demanda

por plagio. Fue
desestimada,
pero se admitie-
ron las semejan-
zas.� Luc Besson.

9,95 €

NO PASES DE... Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono

Moebius. «Todo lo místico y
onírico vino de esa experien-
cia», reconoce ahora.

Creaciónsinaditivos
En1999,animadoporsujoven
esposa, Isabelle, Giraud deci-
dió dejar la marihuana y plas-
mar la experiencia en su bloc
de dibujos. «Tenía la idea de
hacerundiariounpocometa-
físico sobre ello. Las primeras
páginas fumé y decidí hablar
de mí mismo. Me dibujé, y de
repente aparecieron mis per-
sonajes...».Sublocleacompa-
ñó a todas partes durante 7

años. «Cada vez que tenía un
rato,enelavión,antesdeirme
a dormir, en el autobús, hacía
una página o dos. Fue una im-
provisacióntotal».Acabócon-
virtiéndoseen InsideMoebius,
su obra más introspectiva, cu-
yos dos primeros volúmenes
(de un total de 6) han sido pu-
blicados por Norma en espa-
ñol este mes.

Inside Moebius es una ca-
tarsis para sus angustias inte-
riores y su conmoción ante el
11-S, plasmada en una charla
con Bin Laden. Pero ante todo
es un «viaje a la locura, una

aventura a un país desconoci-
do», donde su ‘yo’ en las viñe-
tas se cree Dios, pues como
creador puede dar la vida o la
muerte a sus personajes.

Ésta es «la gran broma»,
asegura Moebius, pues en el
fondo no es más que otro per-
sonaje.«Medibujéconunpla-
cer increíble, ahora es mi per-
sonaje favorito. Le gusta volar
como un pájaro y se cae siem-
pre.Esomepasacuandodibu-
jo: que quiero hacer algo ma-
ravilloso, como Leonardo da
Vinci... y entonces me caigo, y
al finaldibujocomoMoebius».

Un talento
también de cine

JeanGiraud posa junto a algunas de sus obras durante su visita aMadrid. A la izquierda, de arriba abajo, el número 1 deMetal Hurlant,
Blueberry, Arzak (que revivirá próximamente, según el autor) y la atractivaMalvina, compañera delMayor Fatal. FOTOS: JORGEPARÍS /NORMA

20minutos.es TodosobreMoebiusy suobraennuestraweb.Además, noticiasdeactualidadcultural, fotogalerías, vídeos, encuestas...

Es usted Dios?». Si la cues-
tión hubiera ido dirigida a

cualquierotrointerlocutor,és-
te habría dudado de la cordu-
ra del periodista. En Jean Gi-
raud no provoca la más míni-
maexpresióndedesconcierto.
«Por supuesto, lo soy –contes-
ta–, al menos en el papel».

Habla español con acento
delicioso y una voz joven que
sale de su boca de 71 años. Es
un viejecito simpático al que
cualquiera escucharía embe-
lesado durante
horas. Algunos
curiosos le ob-
servan en el in-
terior del audi-
torio de la Fnac
en Madrid. Mu-
chos se pregun-
tan quién es. Ig-
noran su cala-
dura. El Dalí del
cómic.Ungenio
vivodepersonalidaddual:por
un lado está Giraud (también
Gir, su abreviatura), un dibu-
jante de trazo realista, prolífi-
co creador del teniente Blue-
berry, que desde su creación
en 1964 y hasta la actualidad
ha vendido millones de ejem-
plaresentodoelmundo.Porel
otroestáMoebius,suálterego
onírico, de líneas surrealistas
que tienen su máxima expre-
sión en El Incal, Arzak y la mí-
ticarevistaMetalHurlant,que
élmismocreóconotrostalen-
tos como Druillet. A muchos
les sorprende descubrir que
dos líneas tan dispares nacen
de una misma mano.

Sus ‘herramientas’
«Fuiconscientedequeposeía
un talento extraordinario a
los 3 años», relata. Enton-
ces vivía en su Francia na-
tal. A los 16 se trasladó a
México,dondecomenzóa
fumarmarihuana.«Siem-
preheusadolahierbaco-
mo una herramienta,
creo que no es droga ba-
jo esta perspectiva»,
aclara.«Esdrogacuando
se usa para el placer;
tambiénfuiunavíctimade
eso, pero ya no me interesa».
Su última experiencia en este
sentido fue en 1965, un año
después de empezar a publi-
car Blueberry. «Tomé hongos,
fue una experiencia muy difí-
cil, es como el LSD pero peor.
Necesité casi una vida para
transformar esa experiencia
de 6 horas». Ese día nació

Giraudtambiénhadejadohue-
llaenelcine:diseñóescenarios
yvestuariosparaTron,Willow,
Abyss yEl quinto elemento. En
Aliencompartió talentoconGi-
gerydiseñó lasescafandrasde
losastronautas.Suconcepción
de ciudades futuristas inspiró
Blade Runner y el planeta Co-
ruscantdeStarWars.También

se hizo notar en fil-
mes animados co-
mo El pequeño Ne-
mo y Los amos del
tiempo. Dos pro-
yectossequedaron
en el camino: Cita
con Rama, de Ar-
thur C. Clarke, diri-
gida por David Fin-
cher y producida y
protagonizada por

Morgan Freeman; y la faraóni-
ca Dune de Alejandro Jodo-
rowsky, un filme de ocho ho-
ras de duración que no llegó a
rodarse. Una «ambición des-
mesurada», la califica Giraud.
«Habíamos puesto tanto, y la
frustración fue tan fuerte que
tuvimosqueencauzar todaesa
energía... Así nació El Incal».
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