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�� UNLIBRO
‘Dead
Moon’. De
una antigua
leyenda
oriental
nace un
trabajo
único a
medio
camino
entre la ilustración y el
cómic. Heroísmo, erotismo y
exotismo se funden en una
historia sangrienta y trágica,
ilustrada con el estilo
tenebrista que caracteriza al
Luis Royo actual y técnicas
como acuarela, óleo,
acrílicos y grafito. Ya trabaja
en el preludio de esta obra.
� Luis Royo, 2009. Norma, 24 €.

Es un día frío y Luis Royo se
deja calentar por el sol de

Madrid en un lugar tranquilo
junto al pabellón donde tiene
lugar Expocómic 2009. Acaba
de terminar una sesión de fir-
mas y aprovecha el descanso
pararecibirnos.Esbajito,muy
cordial –hay quien dice que
también un poco golfo– y ma-
ño a mucha honra. Y al igual
que sus paisanos Goya y Bu-
ñuel, le fue concedido el don
de la genialidad en un envol-
torio un tanto perturbador.

Es el suyo un arte inusual:
el de envolver al sexo femeni-
no con el éter de los sueños.
Maestro de la ilustración fan-
tástica,elerotismodesusimá-
genes –exentas de tapujos– y
su afición por provocar le han
hecho merecedor de un éxito
que ha traspasado fronteras y
formatos: portadas de libros
para editoriales internaciona-
les,carátulasparavideojuegos
y grupos de heavy metal, ca-
lendarios,pósteresycartasdel
tarot, estatuillas y tacos de bi-
llar.Hastalapielhaservidoco-
mosoporteparasuarte, inspi-
rando a tatuadores de todo el
mundo.

La línea colorista y heroi-
ca de su primera etapa ha de-
jadopasoaungóticotenebro-
so, profuso en ángeles apoca-
lípticos, que le ha convertido
enautordecultoparalosgóti-
cos. «Me gusta provocar un
poquitoconeltemareligioso»,
admite.«Pintoconbastanteli-
bertad y hay dibujos que se
quedanenelcajón,claro,aun-
que no siempre, porque son
demasiadofuertes».Aesteres-
pecto, confiesa que ha tenido
algunos «encuentros breves
con la censura», pero «menos
de los esperados».

En el límite de lo moral
En los últimos estertores del
franquismo y el comienzo de
una democracia en la que «to-
do estaba muy verde», fue
condenado a cuatro meses de
prisión por escarnio a la reli-
gión católica a causa de un
fanzine que también sufrió el
secuestro de las autoridades.

Afortunadamente no tuvo
quecumplir lapena,ylaexpe-
riencia no le hizo recular. Lle-
gaban los ochenta y el boom
del cómic adulto. Dibujó pa-
ra ElVíbora, Heavy Metal, CI-
MOC, 1984 y Rambla. Con la
editorial Norma lanzó sus pri-
meros álbumes de ilustracio-
nes: Women, Malefic, Secrets...

que tuvieron una acogida ex-
traordinaria en Estados Uni-
dos. Para este mercado con-
cibióProhibited,«unlibroeró-
ticoamiaire»querevolucionó
el mundo de la ilustración. Se
hicieronhastacuatroentregas.

Paradógicamente,asegura,
«el mercado norteamericano
está deseoso de cosas fuertes,
peroluegosonmuypuritanos.
Para una portada he tenido
que tapar unos pechos, o he
tenido problemas con la san-
gre por estas moralinas que
son un poco artificiales».

La bella y el monstruo
También han resultado un
tanto polémicos sus dúos de
monstruos y bellezas; una te-
máticaqueleobsesiona.«Jun-
tarenunaimagenladelicade-
za con lo áspero, lo duro, esun
juego que me llama desde
siempre. Es un contrasentido

EL DEMIURGO DE LA
ILUSTRACIÓN SENSUAL

VEROÍRLEER

El erotismo elegante de sus mujeres triunfa en cualquier formato. Conquistó el mercado con sus
temas épicos llenos de color y ahora su línea gótica causa furor en todo el mundo. ARANCHA SERRANO

Luis
Royo

� UN DISCO
‘Muerte y
vida’. El
testimonio
de un
supervi-
viente del
11-M y
otras historias reales
relacionadas con la vida y la
muerte inspiran este álbum
de la formación asturiana
de rock Avalanch. Como en
otros trabajos anteriores,
Luis Royo ilustra la portada.
Se trata de una impactante
y hermosa imagen de un
cementerio sembrado de
rosas blancas en el que una
joven que encarna a la
Muerte lleva en brazos a un
bebé. � Avalanch, 2007. Xana

Records, 13,50 €.

� UNA PELI
‘Metropo-
lis’. Obra
cumbre del
alemán
Fritz Lang,
de éxito y
vigencia
atemporal.
Perteneciente al cine mudo y
rodada en blanco y negro, es
una de las cintas favoritas de
Luis Royo, según él mismo ha
confesado. La visión
futurista de la humanidad, el
paisaje de rascacielos y la
sensualidad inherente en la
figura femenina del robot
entronca con el espíritu
artístico del ilustrador
aragonés. � Fritz Lang, 1927.

Universum Film (UFA). 19,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

Luis Royoen
Expocómic ‘09
(Madrid).
Arriba, de dcha.
a izda.: las
ilustraciones
El baño de
Baphomet
(Malefic), La
voz del engaño
y Reflejos
secretos
(Secrets). JORGE

PARÍS / NORMA
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20minutos.es Sigue la entrevista completa con Luis Royo en nuestra página web

enelquelofemeninoesloque
reina y tiene la fuerza.Y la de-
bilidad está en lo monstruo-
so».Noniegaquefantaseacon
susdibujos,avecesdeunafor-
ma «un poco excesiva».

«En ocasiones me he pasa-
do una semana encerrado sin
pisar lacalle–relata–tanobse-
sionadoconloquetengoenel

tablero que, al acabar un tra-
bajo, me iba a un centro co-
mercial, no a comprar nada,
sino para que me empujaran
en las escaleras mecánicas,
para notar que yo existía en
la vida cotidiana».

A pesar de todo, tiene los
pies sobre la tierra. Le pesa el
menosprecio del arte hacia el

género del cómic y la ilustra-
ción, considerado aún un-
derground. «Me parece injus-
to que en España haya cua-
renta y tantos museos de arte
contemporáneo y ni uno so-
lo de cómic o de ilustración,
cuando hay autores tan reco-
nocidosinternacionalmente».
Ciertamente,razónnolefalta.

La Capilla
Sixtina del placer

DevotodeMiguelÁngel,LuisRo-
yo «respiró» el Renacimiento en
2006. Un admirador ruso le con-
trató para pintar la cúpula de 80
metros cuadrados de su casti-
lloenMoscú.Acompañadodesu
hijo Rómulo (con quien ha traba-
jado en algunos álbumes) se en-
frentó al mayor reto de su vida.
«Fueunavivenciamuyfuerte.Fí-
sicamente nos desgastó mucho.
Fue un trabajo muy aislado y du-
ro, bonito y también amargo,
porque Rusia es un país que te
deja un poso de amargura». Tras
un año de trabajo, el resultado:
unmagníficofrescodeochosec-
ciones en torno a un dibujo cen-
tral, concuarentaycincofiguras
femeninas –algunas de dos me-
tros– que representan escenas
amatorias. Un canto a la belle-
za ideal que recogió en el álbum
Dome (2007).
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EL ‘HERMANO
MAYOR’
CONTESTA A LOS
INTERNAUTAS. 18

�� UNLIBRO
‘Dune’. En
las arenas
del planeta
Dune,
custodiada
por
enormes
gusanos, la
especia
melange es
objeto del monopolio de la
CHOAM, una cofradía que
gracias a esta sustancia hace
posible los viajes a través del
universo. Dune es el único
lugar donde se produce la
especia; quien controle la
especia, controlará el
universo. Un Mesías lo
cambiará todo. � Frank

Herbert. Debolsillo, 2003. 9,95 €.

No hay selvas ni montañas
flotantes ni habitantes

azules. El planeta no se llama
Pandora, sino Dune, y es un
planeta-desierto.

Mucho tiempo antes de
queJamesCameronsehiciera
deoroconsuecológicaAvatar,
Frank Herbert publicaba el
primer libro de ciencia ficción
que hacía del medioambiente
su leitmotiv;origen de una sa-
ga venerada por miles de per-
sonas, una de las novelas más
vendidasdelmundo(12millo-
nes de ejemplares el primer
año de su publica-
ción) e inspiración
de una película de
culto dirigida por
DavidLynch.Ecolo-
gía, religión, genéti-
ca, política y psico-
logíasedanlamano
en un universo úni-
co; una parábola de
nuestro propio
mundoqueharesis-
tidoincólume alpa-
so de las décadas.
No en vano, Dune
hasidoconsiderada
una de las mejores
novelas de ciencia
ficción de todos los
tiempos.

El hombre-arena
Detrás de Dune hay
un creador inquieto que na-
ció en Tacoma, Washington,
en 1920. A los veinte años co-
menzó a vender sus relatos
y artículos en revistas pulp,
afición que compatibilizaba
con oficios tan dispares como
periodista, locutor de radio,
cámara de televisión, pesca-
dor de ostras, instructor de
supervivencia en la selva,
maestro y analista ecológi-
co. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial incluso ejerció
como fotógrafo.

Estudió Psicología, pero
según su hijo Brian, nunca
llegó a graduarse porque es-
tudiaba sólo lo que le intere-
saba. Precisamente fue en
una clase de escritura crea-
tiva en la universidad donde
conoció a su segunda mujer,
Beverly Ann Stuart, madre de
Brian y de su hermano Bruce.
Su pasión por la ecología le
llevó a vivir con su familia en
una granja autosuficiente,
primero enWashington, des-
pués en Hawái.

Su carrera como novelista
comenzó a los 35 años con El
Dragón en el mar, donde se

EL HOMBRE QUE SOÑÓ
CON EL DESIERTO

VEROÍRLEER

‘Dune’serállevadodenuevoalagranpantalla.Lasaga,unaepopeyaecológicaymesiánica,antecede
en45añosa‘Avatar’ysiguesiendounadelasobrasmásvendidasdelacienciaficción. ARANCHASERRANO

Frank
Herbert

� UN DISCO
‘Dune,
B.S.O.’ Pink
Floyd iba a
encargarse
de la
banda
sonora de
Dune en la versión de
Jodorowsky. Como no pudo
ser, en el filme de David
Lynch el trabajo sonoro
recayó sobre la banda de
pop-rock Toto, responsable
de éxitos como Africa, Hold
the Line y Rosanna. Cuenta
con la colaboración de Brian
Eno (Roxy Music) en el
tenebroso Prophecy Theme
y las aportaciones orquesta-
les de The Vienna Symphony
Orchestra.
� Toto. Polygram, 1984. 12,50 €.

� UNAPELI
‘Dune’.
Inicialmen-
te iba a ser
dirigida por
Ridley
Scott, pero
David Lynch
se hizo
cargo del filme. Con su actor
fetiche, Kyle MacLachlan, en
el papel protagonista,
cuenta con apariciones
estelares de Sting, Linda
Hunt, Silvana Mangano,
Patrick Stewart y Max von
Sydow. La versión inicial de 3
horas fue reducida a 2; Lynch
renegó de dicho montaje. A
pesar de todo, se ha
convertido en un filme de
culto. � Universal, 1984. 5,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

iniciabaenlatemáticadelme-
dioambiente y predecía las
consecuencias de la explota-
ción del petróleo. Cuatro años
después,alprepararunartícu-
lo sobre las dunas de Floren-
ce (Oregón), se dio cuenta de
que había recopilado mucho
másmaterialdelquenecesita-
ba. Nunca llegó a publicarlo,
pero ese material se convirtió
en el germen de Dune.

Seis años le llevó escribir
esta obra,cuya extensión–de-
masiadolargaparasercomer-
cializada–, le obligó a dividirlo
en dos tomos: Dune World y
ProphetofDune.Fuerechaza-
dapor20editorialeshastaque
una pequeña firma accedió a
publicarlo. Y apostó al caba-
llo ganador: la obra ganó los
prestigiosospremiosNébulay
Hugo, recaudó mucho más
que ningún otro libro de cien-
cia ficción y sentó las bases de
una fructífera franquicia: Du-
ne (1965), El Mesías de Dune
(1969), Hijos de Dune (1976),
Dios Emperador de Dune
(1981), Herejes de Dune (1984)
y Casa Capitular Dune (1985).
Otras dos obras se quedaron

Continuador de
un gran legado

Muchos le acusan de ganarse
la vida a costa de su padre.
Otros le agradecen que man-
tenga vivo y extienda el univer-
so que su padre dejó incomple-
to al morir. Sean cuales fueran
sus motivos, Brian Herbert, en
colaboración con el escritor de
ciencia ficción Kevin J. Ander-
son, ha escrito cuatro series de

trilogías,dosquesonprecuelas
de la saga de Frank Herbert, y
otras dos posteriores, basadas
en las notas de su padre. La úl-
tima consta de Paul of Dune,
The Winds of Dune y The Thro-
neOfDune, inéditasenEspaña.

en el tintero cuando Frank
Herbert murió de cáncer a los
65 años, pero Brian tomó el
testigo y ha continuado su
obra hasta nuestros días.

‘Dune’, la odisea
Dune es a la ciencia ficción lo
que El Señor de los Anillos a la
fantasía, y por su compleji-
dad, su adaptación a la pan-
talla ha sido titánica. Alejan-
dro Jodorowsky lo intentó en
1970. Invirtió cinco años en
una película de proporciones
desmesuradas: con una du-
ración de 14 horas, con-
taba con Orson We-
lles en el papel del
barón Harkonen y
Dalí como empe-
rador (cobrando
100.000 dólares a
la hora) sentado
en un retrete de
oro a modo de
trono. Moebius
realizó el story
board y más de
3.000 diseños
de escenarios y
personajes (en
silueta, Gaius

Helen Mohiam). El no menos
genial H. G. Giger fue fichado
para diseñar el planeta de los
Harkonen. Tan ambicioso
proyecto se cayó por su pro-
pio peso.

Ya en los ochenta, David
Lynch dirigió la adaptación
definitiva relevando a Ridley
Scott,quetuvoqueabandonar

por la muerte
de su hermano
Frank. Ese mis-
mo año murió

lamujerdeFrank
Herbert, pero el
autor acogió el fil-
me con ilusión.
Tras una nueva
adaptaciónenfor-
ma de miniserie
en 2000, en la ac-
tualidad, el fran-
césPierreMorelse
enfrenta al reto de
resucitar la saga,
que protagoniza-
ría Robert Pattin-
son (Crepúsculo)
si losrumoresson
ciertos. Que la
suerte les acom-
pañe.

20minutos.es Sigue toda la actualidad del cine de ciencia ficción, la música y la cultura en nuestra página web

Kyle McLachlancomo Paul
Atreides; Gusano, según Giger;
recreación del planeta Dune; y David
Lynch y Herbert en la primera toma
de la película (en el sentido de las
agujas del reloj). ARCHIVO



nismo, que practicaba en las
últimas filas de la clase.

Encontró finalmente en la
arquitecturayeldiseñoindus-
trialunaformadecontentara
su padre y de alimentar sus
propiasinquietudes.Mientras
cursaba sus estudios comen-
zó a realizar sus primeros di-
bujos a tinta y al óleo. Era el
año1964;deestaépocadatan
los primeros bocetos de sus
famosos Niños atómicos, que

décadas antes de la catástrofe
de Chernobyl preconizaban
los efectos de un apocalipsis
nuclear. No era esta obra, sin
embargo, una defensa de la
infancia sino la catarsis de
unospensamientosperturba-
dores: «Los niños son tan ma-
ravillosamenteinocentesque
cuando los veo en masa se
convierten en algo aterrador.
Entonces me parece que re-
presentan el origen del mal,
que están predestinados a ser
los males físicos y orgánicos
de nuestra sociedad», decía.

Interesado por Freud, re-
gistrósussueñosenundiario;
éstos y sus terrores nocturnos
–que sufre patológicamente–
comenzaron a convertirse en
su fuente de inspiración.

En 1966 encontró trabajo
como diseñador de muebles
en Zúrich. Allí conoció a su
gran amor: la actriz Li Tobler.
Locamente enamorados, se
fueronaviviraunabuhardilla
abandonada; allí nacieron al-
gunas obras relevantes como
la Máquina de parir.

Con el paso de los años, el
reconocimientodeltalentode
Gigerfueenaumento,yparti-
cipó en el diseño de la porta-
da de varios discos, si bien tu-

voquesufrir lacensuraylain-
comprensión a causa de los
motivossexuales(implícitoso
explícitos) de sus trabajos. En
1975 tuvo la oportunidad de
pasaruntiempoenCadaqués
con Dalí, que tanto le influiría
en su flema surrealista. Una
tragediaestabaenciernes,sin
embargo: ese mismo año, Li
se quitó la vida de un dispa-
ro. Su muerte marcó para
siempre su obra. En 1977 pu-
blicaría un libro de ilustracio-
nes,Necronomicon,quecam-
biaría su vida: sus criaturas
medioorgánicasmediosinté-
ticas sirvieron de inspiración
para la película Alien (1979).

Giger en el cine
En 1976, por mediación de
Dalí y Jodorowski, Giger reci-
bió su primera gran propues-
tacinematográfica.Setrataba
de la película Dune, para la
quediseñóelmundodelaCa-
sa Harkonnen, según un
guión de Moebius. El proyec-
to no encontró financiación,
peroDanO’Bannon,guionis-
ta de Alien, prendado de su
libro Necronomicon, conven-
ció a Ridley Scott para que Gi-
ger diseñara las criaturas y los
escenarios. El éxito de la pe-

lículalespillóporsorpresa.Gi-
ger se alzó con un Oscar en
1980yseconvirtióenunfenó-
meno de culto.

Sus diseños volvieron al
celuloideconPoltergeist II (de
la que no quedó contento),
Alien 3 y Species, donde pu-
dohacerrealidadsusueñodel
trenfantasmal.Tambiéndise-
ñó un batmóvil para Batman
forever,peroWarnerlodescar-
tó. Cuando Dune quedó en
manos de Ridley Scott, Giger
retomó su proyecto, pero el
hermano de Ridley murió y
David Lynch se hizo cargo de
la cinta. Descartó la visión de
Giger, si bien conservó algu-
nos diseños rudimentarios.

Y Giger, que se había que-
dadoobsesionadoconlaidea
de fabricar los muebles que
había diseñado para los
Harkonnen, empleó su pro-
pio dinero para sacarlos ade-
lante. Hoy forman parte del
mobiliariodedosGigerBarde
Suiza (llegó a haber otro en
NuevaYork y un cuarto enTo-
kio) situados en Coira y en el
castillo de St. Germain, Gru-
yères,queGigercompróyque
hoy es la sede de su museo.
El mejor lugar para sumergir-
se en su mundo de pesadillas.

�� UN LIBRO
‘The Mystery
of San
Gottardo’.
Incluye
ilustracio-
nes, textos,
fotos, cartas
y notas sobre un proyecto
personal que Giger ha
estado gestando durante
más de 30 años y que ha
tratado de llevar al cine sin
éxito. A medio camino entre
la ciencia ficción y el horror,
ilustra una historia situada
en una Suiza distópica en la
que un brazo-pierna
sexualmente insaciable
causa estragos. � H. R. Giger

(Taschen, 1998) 51,82 €.

www.amazon.com

Fantasía, erotismo y pavor
se entremezclan en un

cóctel macabro en el depó-
sitodelaerógrafo,paratraspa-
sar después los límites del
lienzo y cobrar vida en cua-
tro dimensiones.Detrás de su
obra hay un demonio que
pugna por salir: si Dalí tuvie-
ra un gemelo siniestro y oscu-
ro, se llamaría Hans Rudolf
Ruedi Giger.

Alien es sólo la punta del
iceberg. El monstruo espacial
le dio la fama y el reconoci-
miento mundial, pero su ta-
lento, que despuntó mucho
antes,esbastantemásamplio
y versátil, y abarca toda clase
dematerialesyformatos:ade-
más de lienzos y esculturas,
muebles, marcos para espe-
jos,candelabros, lámparas,ar-
marios, cartas de tarot, video-
juegos –Dark Seed–, motos,
guitarraseléctricas–comercia-
lizadas por Ibanez–, bares y
una serie de relojes artísticos
conocidoscomoGiger’swatch,
con los más diversos usos (pa-
ra flagelarse, contra el estreñi-
miento, orgásmico...).

Dibujante,pintor,escultor,
diseñador y arquitecto de in-
teriores, H. R. Giger ha crea-
dounmundopropioypertur-
bador influenciado por el su-
rrealismo, el ocultismo y la
magia, con la biomecánica
–términoacuñadoporélmis-
mo– como piedra angular.

Un niño tímido y vago
Hijo de un rígido farmacéuti-
co, Giger nació en Coira (Sui-
za) en 1940. Creció entre fras-
cos de pociones y modelos
anatómicos humanos, algo
que con seguridad influyó en
su obra. Según confiesa él
mismo, era «increíblemente
tímido, vago yabsolutamente
negadoparaestudiar»,perole
gustaba modelar con plastili-
na. También estaba obsesio-
nadocondibujarcastillos,pa-
lacios y trenes, con los que ju-
gó hasta los 12 años; mucho
más tarde regresaría esta ob-
sesión por los trenes, incluso
construiría uno a gran escala
en el jardín de su casa.

En la pubertad empezó
a coleccionar revólveres y
tras besar a su primera chi-
ca, a los 14 años, se aficio-
nó al saxofón y el piano. Per-
dió la virginidad a los 21
años; afirma que desde en-
tonces ya no pudo dejar el
sexo. Con anterioridad tuvo
que contentarse con el ona-

EL ARTE QUE ESCAPÓ
DE UNA PESADILLA

VEROÍRLEER
LA GUÍA DE CULTURA DE 20 MINUTOS

Criaturasterroríficas,falos,vaginasyniñosenlatados...Laimaginacióndeestegeniosuizo,tanvenerado
como censurado, posee una virtud única: provoca horror y fascinación por igual.ARANCHA SERRANO

H. R. Giger

� UNDISCO
‘Fran-
kenchrist’.
Para
ilustrar su
tercer
álbum, el
más
melódico, el líder de este
grupo americano de
hardcore punk, Jello Biafra,
adquirió por 600 dólares el
Paisaje de penes (1973) de
Giger. Biafra fue acusado de
facilitar pornografía a
menores. Finalmente se
anuló la acusación (aunque
se obligó a cambiar la
portada), pero el proceso ya
había llevado a la discográfi-
ca a la bancarrota, que
sobrevivió gracias a sus fans.
� Dead Kennedys, 1985. 18,50 €.

� UNAPELI
‘Alien, el
octavo
pasajero’.
Obra
maestra y
paradig-
mática del
terror y la
ciencia ficción, libre
adaptación de la novela La
línea de sombra, de Joseph
Conrad. Supuso un punto de
inflexión en las carreras de
Ridley Scott; su protagonista,
Sigourney Weaver; y Giger,
que fue galardonado con un
Oscar (el único de la película)
a los mejores efectos
visuales. Scott prepara ahora
su precuela. � Ridley Scott.

20th Century Fox, 1979. 8,95 €.

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

20minutos.es Sigue las noticias de tus artistas favoritos en nuestra página web
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LOS ‘HACKERS’
APROVECHAN
ELTIRÓN
DE‘PERDIDOS’. 18

Giger junto a una cabeza de Alien (arriba). Abajo,
de izquierda a derecha, la escultura Máquina de
parir (1967), la pintura Necronom IV (1977) y el Bar
Giger en la localidad de Gruyères (Suiza). ARCHIVO

Un pentágono
para el tren suizo

El proyecto más ambicioso de
Giger, es, sin duda, su sistema
de trenes para Suiza. En 1993
escribió una carta al presiden-
te de esta nación dándole a co-
nocer su magistral idea: una
red de túneles que atravesa-
rían Suiza formando una estre-
lla de cinco puntas. Los trenes
(magnéticos y de tres pisos)
circularían a 600 kilómetros
por hora. Cada entrada del tú-
nelestaríaseñaladaporunapi-
rámide de 1.000 metros de al-
tura destinada al reciclaje y a
laeliminacióndebasuraytam-
bién «a proporcionar a los asi-
lados un nuevo hogar».
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Las aterradores criaturas imaginadas poresteescritordeNuevaInglaterraseapoderandelacartelera
con La sombra prohibida. Además, Guillermo delToro adaptará su obra Las montañas de la locura

EL HORROR CÓSMICO
NACIÓ EN PROVIDENCE

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

20minutos

Detrás de su rostro extenuado
y su mandíbula prominente,
más allá de un gesto serio, ha-
bitaba un ser extraño y atena-
zadoporelmiedo.HowardPhi-
llipsLovecraftera
enfermizo,dehá-
bitosnocturnosy
talante contra-
dictorio. La su-
perlativa protec-
ción de su madre
le llevó a experi-
mentar toda la vi-
da una fatal mez-
cla de odio y pa-
vor por lo forá-
neo,queadereza-
doporsuaficiónporlasciencias
y la astronomía se convirtió en
un compendio literario único,
tan original como aterrador.

«Paratodoaficionadoalali-
teraturadeterrorqueseprecie,
H. P. Lovecraft vendría a ser co-
moJesucristoparauncreyente
cristiano, siendo Dios Padre
Edgard Allan Poe», afirma Juan
LuisGonzález,editor deValde-
mar, que ha publicado nume-
rosasobrasdelautorysobreél.
«Elrelatodeterrorgóticodelsi-
glo XVIII, lleno de castillos, crip-
tas, fantasmas, etc... se hizo
menostópico,máspsicológico
y más creíble con Poe», afirma.
«Con Lovecraft el terror dio un
giro copernicano y se convir-
tió en horror cósmico: miedo
a los espacios infinitos pobla-
dos por indescriptibles semi-
dioses amorales, miedo a se-
res de otras dimensiones». Su
influencia es muy perceptible
en autores contemporáneos
comoStephenKing,CliveBar-
ker o Alan Moore, entre otros.

Y lo que su imaginación en-
gendró no puede entenderse
sin conocer las peculiaridades
desuclaustrofóbicaexistencia.

El chico de los bucles
Providence, un pequeño pue-
blocosterodeNuevaInglaterra
(EEUU)levionaceren1890.Su
padre fue internado en un psi-
quiátrico cuando él tenía dos
añosymurióalgunosañosdes-
pués. Su madre, Susie Phillips,
lo crió en la casa de sus padres,
en compañía de las tías del pe-

queño.Susieestabaobsesiona-
daconsuhijo, losobreprotegió
y le consintió todos los capri-
chos. «Dejaba que su hijo co-
miera lo que quisiese», relata
L. Sprague de Camp en Love-
craft,unabiografía(Valdemar).
Tambiénlodejabalevantarsey
acostarse cuando quisiera, de
modo que se convirtió en una
«criatura nocturna». Además,
obsesionada con la idea de te-
ner una niña, Susie lo femini-
zó con vestidos y bucles.

Misántropo y lleno de fobias
Lovecraft llegó a creer que era
una niña, hasta que a los seis
años exigió que le cortaran el
pelo. Faltó mucho la escuela,
acausade fiebresreumáticasy
otras enfermedades, pero fue
precoz: a los tres años ya sabía
leer y escribía a los cuatro. De-
voraba libros y aprendía por sí
mismo. Fue un bicho raro, mi-
sántropoyetnocéntrico,unser
solitario y lleno de fobias.

Las pesadillas lo asediaban,
con «alimañas descarnadas»
que le mordían el estómago.
Mucho tiempo después, Love-
craftconfesóasuesposa, Sonia

VEROÍRLEER

H.P.
Lovecraft

El escritor H.P. Lovecraft, creador de una extensa mitología. ARCHIVO
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� UNA PELI
‘Re-anima-
tor’. Basada
en la obra
de Lovecraft
de 1922
Herbert
West:
Reanima-
dor, fue
llevada a la gran pantalla por
el director Stuart Gordon en
1985 y se convirtió en un
referente ineludible del cine
fantástico de terror. En esta
edición de lujo con 3 DVD
se incluyen detalles inéditos
del filme. Empire Pictures, 2008.

19,99 euros.

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

�UN DISCO
‘Ride the
Lightning’.
Editado en
1984, el
segundo
álbum de
Metallica
incluía un gran composición
inspirada en Lovecraft. The
Call of Ktulu, de 9 minutos de
duración, obtuvo el Grammy a
la Mejor Ejecución Rock
Instrumental. El nombre de la
canción era When Hell
Freezes Over, pero el bajista
Cliff Burton, fanático de H. P.
Lovecraft, propuso el cambio.
Universal, 1991. 21 euros.

�� UN LIBRO
‘Narrativa
completa’.
La obra
íntegra del
creador
del terror
cósmico,
desde sus
pequeños
relatos y sus dos únicas
novelas hasta sus grandes
títulos como La llamada de
Cthulhu, Dagon y El horror
de Dunwich, se reparten
en dos grandes volúmenes
imprescindibles.
Ed. Valdemar, 2007. 33 euros

(Vol. I) y 35 euros (Vol. II).

Green,quelaactituddesuma-
dre hacia él «fue devastadora».
Su matrimonio fue corto e in-
fructuoso: fue la única causa
que lo obligó a salir de su que-
rida Providence. Se mudó a
NuevaYorken1924,ytresaños
después regresó a su ciudad
natal sin su esposa. Allí murió
en 1937, a los 46 años. Lo hizo
convencido de que su vida ha-
bía sido calamitosa, y su obra,
un fracaso. Sin embargo, un
grupo de escritores habitua-
les de la revista Weird Tales,
donde Lovecraft dio a cono-
cer su relatos, no permitieron
quesulegadocayeraenelolvi-

do. El Círculo Lovecraft, con
Robert E. Howard (creador de
Conan) en sus filas, adoptó a
suscriaturas, lasalimentóydio
lugar a una mitología con pro-
lífico rastro: versiones y home-
najes literarios, cómics, juegos
de rol, canciones y un cente-
nar de adaptaciones para el
celuloide.

La última de ellas ya está en
los cines: La herencia de Val-

demar II, la sombra prohibi-
da, una producción española
firmada por José Luis Alemán,
unfandeLovecraft.Repitecon
el reparto de la primera entre-
ga, estrenada hace un año, con
Silvia Abascal, Oscar Jaenada,
EusebioPoncelayPaulNaschy,
en la última interpretación de
suvida.Ycomoartistainvitado,
eldiosprimigenioCthulhu, in-
fografía mediante.

GuillermodelToroestápre-
parando la adaptación de Las
montañas de la locura, una de
las obras más destacadas de
Lovecraft,querelataunaexpe-
dición a la Antártida.

Sindudaunode losseresmásco-
nocidos de Lovecraft es la mons-
truosa deidad de las profundida-
des del océano con cabeza de

pulpo y cuerpo de
dragón, llamada
Cthulhu. Sin em-
bargo, puede que
sea más popular
otra de sus inven-
ciones, El Necro-
nomicón (El libro
de los muertos),
cuya existencia ha
llegado a ser plan-
teada en la reali-
dad. También el

nombre de Arkham (una ciudad
de su invención), pervive en for-
ma de manicomio en los cómics
de Batman.

Cthulhu y otros
grandes conocidos

Llegó a creer que era
una niña, hasta que
a los seis años exigió
que le cortaran el pelo

Murió a los 46 años,
convencido de que su vida
había sido calamitosa;
y su obra, un fracaso
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Tresobrasreciéneditadasnosacercanalgenialcreador: unpoema,bocetosyunestudiodecartografía.
Más allá de los elfos, los hobbits y Sauron, había un hombre contradictorio lleno de melancolía

LA PESADUMBRE DE
UN CREADOR DE MITOS

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

20 minutos

Un poema de despedida, con-
siderado el epílogo de El señor
de los anillos (La última can-
cióndeBilbo);unestudiosobre
lacartografíadepartedelmun-
do que creó, Beleriand (Al oes-
te de las montañas, al este del
mar);yesbozosdesuilustrador
más paradigmático, Alan Lee
(El señor de los anillos.Cuader-
no de bocetos). Estas tres obras
recién editadas por Minotau-
ro nos acercan hoy un poco
más a Tollkühn (el temerario).
Tal es la traza etimológica del
apellido Tolkien en sus oríge-
nes germanos.Y dicen quienes
conocieron a John Ronald
Reuel Tolkien, Ronald en la in-
timidad y eternamente ligado
a su pipa, que era tradicional
hasta el extremo, que repudia-
baloscambiosyquepecabade
cierto machismo.

«Lemolestabaquepusieran
susnombresélficosydehéroes
a las vacas –se ofreció a inven-
tarse otros para ellas–», cuen-
ta Francisco Jaqueti, vicepre-
sidente de la delegación de la
Sociedad Tolkien en Madrid.
«Condenaba que otros busca-
ran en su obra significados
ocultos que no existían: que la
Tierra Media era la Inglaterra
en guerra, que los orcos encar-
naban a los comunistas o que
elAnilloÚnicoeraunametáfo-
ra de la bomba nuclear».

Era un profesor apreciado,
contestaba a las cartas de sus
fans y sus cuestiones, y final-
mente tuvo que retirar su telé-
fonodel listínymudarsedeca-
sa,víctimadesuéxito.También
era un hombre contradictorio:
bajosutratoafableycordialya-
cía la tristeza y el pesimismo.

CompartíaconFrodo,hun-
didoporelpesodelAnilloÚni-
co, una melancolía que nunca
le habría de abandonar. No es
de extrañar que éste saliera de
la pluma de quien vio morir a
su madre cuando sólo era un
niño, quedando al cargo de un
tutor, de quien luchó en las
trincherasdelaPrimeraGuerra
Mundial y vio morir a sus ami-
gos,dequienviomarcharasus
hijos al frente de la Segunda
Guerra Mundial. Como los ni-

ños de Narnia, obra creada por
su buen amigo C. S. Lewis, tu-
vo un armario particular para
huirdeunmundocruelyoscu-
rocomoelpropioMordorypo-
der combatirlo a su épica ma-
nera: la fantasía.

La forja de un maestro
Muchas de sus vivencias infan-
tiles dejaron huella en su futu-
ra producción literaria: una ta-
rántula que le picó en el jardín
enlaSudáfricadondenació,en
1892; la campiña y la granja de
su tía, Bag End (Bolsón Cerra-
do), donde se crió cuando su
padre murió, cuando tenía él
cuatro años; el Oratorio de Bir-
mingham, a la sombra de dos
grandes torres, la Perrott’s Folly
y EdgbastonWaterworks, don-
de pasó su adolescencia bajo la
tutela de un sacerdote católico
después de que a los doce años
deedadsequedaratambiénsin
madre.

Las lenguas fueron siempre
suconsuelo. Depequeñosein-
ventó unas cuantas: el ‘animá-
lico’; el ‘nevbosh’ («nuevo dis-

VEROÍRLEER

J. R. R.
Tolkien

�� UN LIBRO
‘J. R. R. Tolkien.
Una biografía’.
Consultando
documentos
inéditos, corres-
pondencia y
entrevistas con
familiares, amigos
y aquellos que
mejor le conocie-
ron, el biógrafo
Humphrey
Carpenter pinta su
retrato más
exhaustivo. De

entre todas sus
biografías, es,
junto con la edición
de sus cartas, la
más canónica.
Ed. Minotauro, 13 €.

� UN DISCO
‘Nightfall in
Middle Earth’. Si
bien en anteriores
trabajos ya habían
publicado temas
sobre la obra de
Tolkien, no fue
hasta 1998 cuando
los alemanes Blind
Guardian
dedicaron un
álbum entero a
El silmarillion.
A ritmos de heavy
metal, ahondan en

la creación de la
Tierra Media y sus
mitos. Un plato
fuerte como
alternativa a las
B. S. O. y Enya.
Century Media,

19,95 €.

�UNA PELI
Trilogía ‘El señor
de los anillos’
(Blu-Ray). Nunca
el cine de fantasía
llegó a cotas tan
altas. Peter
Jackson hizo de
una obra maestra
una adaptación de
impresionantes
magnitudes,
marcando un hito
en la historia del
celuloide. Su
tercera entrega, El

retorno del rey,
ganó los once
Oscar a los que
optaba en 2004.
Aurum, 64,95 €.

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

El escritor John Ronald Reuel Tolkien. ARCHIVO

parate»); o el ‘naffarin’, basado
en el español. Graduado con
honores en Lingüística Ingle-
sa y Literatura, cuando estalló
la Primera Guerra Mundial se
enroló como oficial de comu-
nicaciones durante la batalla
delSomme(Francia). Después
enfermó de la llamada ‘fiebre
de las trincheras’ y fue retira-
do del frente. Durante su con-
valecencia,comenzóatrabajar
en lo que llamó El libro de los
cuentos perdidos.

Así fue como, sin saberlo
entonces, se puso en marcha
unamaquinariacreativaque,si
bien no fue prolífica en títulos,
diolugaraunodelosuniversos
máscompletosdelosimagina-
dos por el hombre. Meticulo-
soyperfeccionista, invirtiódo-
ce años en escribir su piedra
angular, El señor de los anillos,
publicado entre 1954 y 1955
despedazadoentrespartespor
susdimensiones.Noexisteotra
obra con una estructura lin-
güísticainventadatanperfecta
(se inspiró en el antiguo anglo-
sajón y en el finlandés) y, sin
duda, consiguió su objetivo:
dotar a Inglaterra de una mi-
tología que no tenía. Él se con-
sideraba su cronista.

Su legado, cuidado y trans-
mitidoporsuhijoChristopher,
es venerado por millones de
personasenelmundo;sutum-
bayloslugaresdondevivió,ob-
jetos de peregrinaje. Tolkien
bebió de la mitología nórdica
para crear su obra, pero ésta
transmite mensajes de plena
actualidad:elpeligrodelpoder
ylaimportanciadelopequeño.

Bajo su compostura victoriana,
Tolkien escondía a un romántico.
Entre sus baladas destaca por su
belleza la historia de Beren y la
elfa Luthien(El silmarillion): él se
enamoró viéndola danzar en el
bosque, pero el padre de ella se
opusoasurelaciónporqueBeren
era mortal. Ella finalmente re-
nunció a su condición. Como en
la balada, la joven Edith bailó pa-
ra Tolkien en el bosque, dejó de
seranglicanayseconvirtióalca-
tolicismo para casarse con él.

Tolkien siempre la consideró su
«Luthien». Así lo escribió en su
lápida cuando murió. Y cuando
se unió a ella en la muerte, escri-
bieron «Beren» bajo su nombre.

Una historia
de amor eterno
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BALANCE DE
‘PEKÍN EXPRESS’
CON MERITXELL
Y ALAZNE. 22

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. ARANCHA SERRANO

Moebius

�� UN LIBRO
‘Inside Moebius’.
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 de Michel
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. La mejor
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.

Creación sin aditivos
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

Jean Giraud posa junto a algunas de sus obras durante su visita a Madrid. A la izquierda, de arriba abajo, el número 1 de Metal Hurlant,
Blueberry, Arzak (que revivirá próximamente, según el autor) y la atractiva Malvina, compañera del Mayor Fatal. FOTOS: JORGE PARÍS / NORMA

20minutos.es Todo sobre Moebius y su obra en nuestra web. Además, noticias de actualidad cultural, 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

Giraud también ha dejado hue-
llaenelcine:diseñóescenarios
y vestuarios para Tron, Willow,
Abyss y El quinto elemento. En
Alien compartió talento con Gi-
gerydiseñó las escafandras de
los astronautas. Su concepción
de ciudades futuristas inspiró
Blade Runner y el planeta Co-
ruscant de Star Wars. También

se hizo notar en fil-
mes animados co-
mo El pequeño Ne-
mo y Los amos del
tiempo. Dos pro-
yectos se quedaron
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
tuvimos que encauzar toda esa
energía... Así nació El Incal».
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‘NURSE JACKIE’ NO
ES PERFECTA: ADICTA
Y CON SU PROPIO
CÓDIGO ÉTICO . 18

�� UN LIBRO
‘Alan
Moore. La
autopsia
del héroe’.
Todo lo que
hay que
saber
sobre la
obra de
Alan
Moore. Con sus 320 páginas,
se trata del estudio más
completo y pormenorizado
sobre el autor británico
publicado en cualquier
idioma, un viaje ameno,
personal y riguroso que
incluye la disección de sus
cómics más notables hasta
los más desconocidos. 	 J. J.

Vargas, Ed. Dolmen, 2010. 19,95 €.

FrankMillerdijounavezque
el género de superhéroes

había muerto: «Alan Moore lo
asesinó conWatchmen, yo me
limité a hacer la autopsia».
Watchmen, V de Vendetta,
Desde el Infierno (From Hell),
Batman, la broma asesina...
Sus obras lo dicen todo. No
sonmeroscómics:sonruptu-
ras de todo convencionalis-
mo, son viajes a lo más pro-
fundo de la psique, su oscu-
ridad y sus bajezas, y ante
todo, son obras maestras, éxi-
tos unánimes de crítica y ven-
tas. Quizás demasiado éxito
paraloquesuautor,Alanbar-
budo de Northampton Moo-
re hubiera deseado.

Venir al mundo (el 18 de
noviembre de 1953) en una
poblaciónindustrialnofueal-
go gratuito en su vida. El su-
yo era uno de los barrios más
pobres.«Unáreaincolora,tris-
te y monocromática. Había
una gran cantidad de familias
incestuosas, inclusolosperros
tenían labio leporino», conta-
baélmismo.Hijomayordeun
trabajador de una fábrica de
cerveza,suniñezyadolescen-
ciasevieroninfluenciadaspor
el mundo gris que lo rodeaba,
que lo lanzó al mundo de los
cómics, tan coloridos, donde
personajescomoSupermano
Flasherancapacesdesuperar
cualquier limitación.Lamito-
logía–historiadelossuperhé-
roes del pasado– también
ejerció una poderosa atrac-
ción sobre él, al igual que las
excentricidades de su abue-
la, profundamente religiosa
y supersticiosa.

Sociópata y fumeta
Egocéntrico por definición,
nosoportabaperdernialMo-
nopoli.Él,alumnobrillanteen
Primaria, comenzó a flaquear
en su escuela Secundaria,
muy conservadora, y decidió
que «si no podía ganar, no iba
ajugar».Afinalesdelossesen-
ta, con el movimiento hippie
en pleno auge, sus primeras
experiencias con el LSD cul-
minaron con su expulsión del
institutoen1970,alos17años.
El director lo calificó de soció-
pata y escribió a todos los de-
más centros para que no lo
aceptaran porque ejercería
«una mala influencia sobre la
moral de los otros alumnos».

Sin referencias académi-
cas, uno de sus primeros tra-
bajosconsistióensacarpieles
de oveja de cubas llenas de

EL HOMBRE QUE MATÓ
AL SUPERHÉROE

VEROÍRLEER

Guionistainsurrecto,egocéntrico,excéntricoyocultista,marcóunantesyundespuésenlahistoriadel
cómic. Su mejor disección acaba de publicarse:‘Alan Moore. La autopsia del héroe’. ARANCHA SERRANO

Alan
Moore

� UN DISCO
‘The Moon
and
Serpent
Grand
Egyptian
Theatre of
Marvels’.
Junto al miembro de la banda
Bauhaus David J. y el músico
Tim Perkins, Alan Moore
formó un grupo de medita-
ción ritual ocultista. Varios
de estos trabajos se
reunieron en un CD que
propone, con las narraciones
de Moore, un recorrido por
un Londres místico, con
vínculos mágicos entre la
boda del príncipe Carlos y
Diana y Jack el Destripador.
	 Cleopatra, 1996. 181 €.

(www.amazon.com)

� UNA PELI
‘The
Mindscape
of Alan
Moore’.
Viaje
psicodélico
al interior
de la mente
del barbudo
de Northampton , que habla
de su niñez y de su obra, de
la vida y la muerte, la magia
y el concepto de idea-tiem-
po. La mejor manera de
conocer al hombre, al autor,
al chamán y a una de las
mentes más privilegiadas de
nuestros tiempos. Documen-
tal de 80 minutos.
	 Shadowsnake Films, 2003.

20,23 € (www.amazon.com).

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

20minutos.es Entérate de todo sobre Alan Moore y su obra en nuestra página web

sangre coagulada, orina y ex-
crementos. Jugaba a tirarse
testículos con sus compañe-
rosyalfinal lodespidieronpor
fumar marihuana.

Desde luego, las normas
no van con él. Cuando su es-
posaPhyllis,madredesusdos
hijas, Amber y Leah, le con-
fesóqueestabaenamoradade
otra mujer, Deborah, Alan no
dudó en invitarla a vivir con
ellos. El triángulo amoroso
duró algunos años, pero al fi-
nalPhyllissefueconDeborah
ysellevóalasniñas.Siestofue
un revés para él, desde luego
nosereflejóensutrabajo. Jus-
to entonces dio su gran salto
al cómic.

Trasexperienciaslaborales
de poca monta, un fanzine
(Embryo)yesporádicostraba-
jillos como dibujante, Alan se
decantóporelguiónyporque
otros dibujaran sus historias.
Así comenzó su larga y pro-
lífica carrera en el cómic, con
trabajosbiendiferenciados:el
cómicdesuperhéroe, influen-
ciado por las historietas ame-
ricanas (La balada de Halo Jo-
nes,WildC.A.T.S.,CapitánBri-

tania y Marvelman/Miracle-
man, ambos con dibujos de
Alan Davis); su reacción a lo
anterior, el cómic de antihé-
roes (La cosa del pantano,
Watchmen, Batman,la broma
asesina, Spawn, Hellblazer); y
el independiente, a veces in-
clasificable y en algunos ca-
sos próximo al underground
(Desde el Infierno (From Hell)
–sobre Jack el Destripador–,V
de Vendetta, La Liga de los
Hombres Extraordinarios). En
esta última categoría también
cabe mencionar su saga eró-
tica Lost Girls, sobre un ména-
geàtroisentreAlicia(ladelpa-
ísdelasmaravillas),Wendy(de
Peter Pan) y Dorothy (de El
mago de Oz), ilustrada por su
segunda mujer, Melinda
Gebbie;ysufracasadaserieBig
Numbers y Albion, miniserie
escritaporsuhijaLeahyelma-
rido de ésta, John Reppion.

Como escritor destaca su
novela La voz del fuego –do-
ce historias de Northampton
a lo largo de los milenios– y
el libro de poesía homosexual
El espejo del amor, alegato
contra la homofobia de Mar-
garetThatcher que, en su edi-
ciónactual, incluye41ilustra-
ciones del madrileño JoséVi-
llarrubia.

Delasadaptacionesdesus
obras al cine (Constantine,
inspiradaenHellblazer,Desde
elInfierno,LaLigadelosHom-
bres Extraordinarios, Watch-
men...), mejor no hablar.

El mago
psicotrópico

ConsulookaloRasputín,aman-
te del ocultismo y los anillos de-
moniacos XXL, a los 40 años
Alan Moore decidió que quería
sermago.Aseguraque lamagia
le ha permitido seguir creando
de lamaneraenque lohahecho
hasta ahora. Para sumergirse
en su mundo mágico, utiliza se-
tas psilocíbicas, que también
utiliza para crear y para sus es-
pectáculos (o rituales); uno de
ellos se lo dedicó a William Bla-
ke en el Queen Elizabeth Hall de
Londres. Asegura haber tenido
«experiencias» con el demonio
Asmodeo y el dios romano en
forma de serpiente Glycon.

Alan Moore
(arriba). El autor
es muy aficionado
a colarse en las
viñetas, en este
caso, el número 4
de Rare Bit
Fiends, ilustrado
por Rick Veitch.
Abajo, los
protagonistas de
su obra maestra
Watchmen, punto
de inflexión del
cómic. FOTOS

CEDIDAS POR LA

EDITORIAL DOLMEN
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«Si la estructura es buena, uno
puedeconstruir loquequiera»,
solía decir Cristóbal Balencia-
ga. Era un hombre tremenda-
mente perfeccionista y riguro-
so, muy exigente, pero sobre
todountrabajadorincansable,
autodidacta,queconsiguiósus
objetivos con tesón, trabajo y
mucha experiencia. No fue
cuestión de suerte.

Resulta difícil imaginar có-
mo un niño nacido en 1895 en
un pueblecito de pescadores
de Guipúzcoa, Getaria, llegó a
convertirse en un modisto de
renombre internacional, a cu-
yospiessepostraronDioryCo-
co Chanel.

LaespecialistaenmodaMi-
renArzalluzintuíaquealgode-
bía explicar este salto. Comen-
zó a investigar esa elipsis en la
vida de Cristóbal, antes de que
triunfaraenParís.Todounreto,
pues el modisto era muy reser-
vado,huíadelavidasocialysó-
lo concedió una entrevista en
toda su vida, al diario británico
TheTimes.Mirenbuceóendo-
cumentosoficiales,recogiótes-
timonios. El resultado de sus
pesquisas es Cristóbal Balen-
ciaga. La forja de un maestro
(1895-1936), recién publicada
por la editorial Nerea.

Un niñez entre costuras
Fue en Getaria donde Balen-
ciaga se interesó por la moda.
Su padre, pescador, murió
pronto, y su madre, costurera,
porquiensiempresintiódevo-
ción, le enseñó a coser. Recién
estrenadoelsigloXX,elPaísVas-
co era lugar de veraneo para la
aristocracia. La mejor clienta
de la madre de Balenciaga era
la marquesa de Casa Torres,
una fashion victim de antaño.
Viendo el interés del mucha-
cho, le entregó un retal y un
vestido y lo retó a copiarlo. Im-
presionada por los resultados,
la marquesa se convirtió en su
mecenas. Comenzó a trabajar
como aprendiz y viajó a París
y a Burdeos. A los 22 años es-
tableció su propia casa de alta
costuraenSanSebastián,don-
de había un comercio de lujo
alimentado por las visitas de

la Casa Real. La reina Victoria
Eugenia fue su clienta.

El negocio sufrió un gran
bache en 1931 con la llegada
de la República y el exilio real.
Balenciaga‘rebajó’ el corte de
su clientela y abrió sucursales
en Madrid y Barcelona. En-
tonces estalló la Guerra Civil
y se marchó a París. Tenía 42
años, un gran bagaje y un agu-
do sentido de los negocios. Lo
tenía todo para triunfar.

Allícontraatacólafiguraen-
corsetada de Dior con líneas
fluidasyrelajadas,abrigoscua-
drados, vestidos saco, abullo-
nadosyfaldasglobo.Introdujo
detalles orientales como la
mangayelcuellocaídodelqui-
mono. También se inspiró en
Velázquez y Goya, y no sólo en
colores y texturas: triunfó con
‘modelosinfanta’confaldasde
cintura redonda.

Sus discípulos fueron Cou-
rrèges, Ungaro y Givenchy, y
sus clientas, Greta Garbo, In-
grid Bergman y Marlene Die-
trich, quien aseguraba que Ba-
lenciaga conocía sus medidas

de memoria y que ninguno de
los vestidos que le encargó exi-
gió retoques.

Su influencia aún se deja
notarenlaspasarelasysuspie-
zassonyatesorosatemporales.

Lr.Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

¿CómopudounniñodeunpueblecitopesquerodelPaísVascoconvertirseenelgranmaestrodelamoda
enParís,conGivenchyyUngarocomoalumnosygrandesdivascomomusas?Unnuevolibrolodesvela

AGUJA, HILOYTESÓN,
SUS ARMAS ARTÍSTICAS

VEROÍRLEER

Cristóbal
Balenciaga

Cristóbal Balenciaga. ARCHIVO

LaCasaBalenciaganomuriócon
su artífice. Hoy en día posee 37
sedes en todo el mundo y exhibe
sus nuevas creaciones en la Se-
mana de la Moda de París bajo
firmascomoNicolasGhesquiere,
queadaptaelespíritudesucrea-
dor a los nuevos tiempos. Como
antaño, Balenciaga cuenta con
incondicionalesentre lascelebri-
dades de hoy: Gwyneth Paltrow,
Kate Moss, Sienna Miller, Kylie
Minogue y la mismísima Anna
Wintour (editora de Vogue). Ni-
coleKidman,que losha lucidoen
muchas ocasiones, incluso lu-
ció uno de ellos en su fastuosa
boda con Keith Urban.

Balenciaga,
muy vivo

� UNA PELI
‘Anasta-
sia’. En
este clásico
de Anatole
Litvak,
Balenciaga
firmó las
exóticas
túnicas de
cuello mao que lució el galán
Yul Brynner y los espléndi-
dos vestidos de Ingrid
Bergman. El sastre también
participó en películas de
Maurice Chevalier y Jean
Cocteau, como El testamen-
to de Orfeo. 1956, 20th Century

Fox. 8,99 euros.

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

�UN DISCO
‘Playing
The Piano’.
Se sabe
muy poco
de los
gustos
musicales
de Balenciaga: tanto en sus
desfiles como en sus talleres
y oficinas siempre reinaba un
silencio reverencial. Tan sólo
ha llegado a nosotros una
afición: le encantaba el piano.
Sin duda hubiera adorado
esta obra de Ryuichi
Sakamoto, siendo además
admirador del arte japonés.
Universal (2009), 22,95 euros.

�� UN LIBRO
‘Cristóbal
Balencia-
ga. La forja
de un
maestro’.
Con gran
profusión de
imágenes, la
autora pinta
un deslumbrante fresco
histórico y social de la vida,
creaciones y referencias del
modisto desde su nacimiento
en la localidad vasca de
Getaria hasta París, donde
consagró su genio artístico.
Miren Arzalluz. Editorial Nerea

(2010), 38 euros.

Marlene Dietrich, modelo infanta, cuello caído por la espalda, boceto de vestido globo y Nicole Kidman en los Oscar 2007 (de izda. a dcha.). ARCHIVO

Contraatacó la figura
encorsetada de Dior con
líneas fluidas y relajadas
de influencia oriental
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La hipótesis de la sobredosis adquiere fuerza
parajustificarlamuertedeAmyWinehouse.
Mientraslleganlosresultadosdelaautop-
sia, el mundo llora su tragedia

UN DRAMA
A RITMO
DE SOUL

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

20 minutos

Postizo superlativo, eyeliner
hasta el infinito, cuerpo flaco,
tatuado,estiloantisexy,copazo
devinoenmano,andarestam-
baleantes y voz prodigiosa. Su
talento era grande, mucho, só-
lo comparable a su habilidad
para regalar titulares a la pren-
sa y ofrecer espectáculos la-
mentables. No puede decirse
que engañara a nadie; así era
Amy Jade Winehouse, la mis-
mísima encarnación de la de-
cadencia.

El pasado sábado su joven
corazón de 27 años se detuvo
en suapartamentoenelbarrio
de Camden, al norte de Lon-
dres. Y los nuevos detalles so-
bre esta repentina muerte se
sucedieron durante el día de
ayer. Según han apuntado va-
riasfuentes,elserviciodeemer-
genciasrecibióunallamadapa-
sadas las 16.00 horas desde el
domicilio de la artista. Cuando
lossanitariossepersonaronen
el lugar, la diva del soul aún
mantenía signos vitales, pero
losmédicosnadapudieronha-
cer para salvar su vida.

LaPolicíapidequenosees-
pecule con las causas de su
muerte, que califican de «inex-
plicable», e instan a aguardar
a los resultados de una autop-
sia que se esperaba tuviera lu-
gar ayer, pero que finalmente
se ha demorado. Sin embargo,
lahipótesisdelasobredosisto-
macadavezmásfuerza.Eldia-
rio británico Daily Mail publi-
cabaayerdiversostestimonios
que apuntaban en esa direc-

ción. Una fuente afirmaba que
vio a Amy comprando éxtasis,
cocaínayketaminaauncame-
llodeCamden, elviernespasa-
daslas10.30delanoche:«Amy
parecía determinada a tener
una gran noche de viernes».

Hastaelmomentonoseco-
noce si la cantante iba sola o
pasó la noche acompañada de
alguien, pero las personas que
aseguran haberla visto confie-
san que no vieron a nadie con
Amy.

Por su parte, el diario Sun-
day Mirror ofrece la declara-
ción de algunos amigos de la
estrellaquecreenquesumuer-
tesehaproducidoporla«mez-
cla de una mala píldora de éx-
tasis con una gran cantidad de
alcohol».

«Una sobredosis de éxta-
sis», confiesa otro amigo que
cree que «la pastilla no era fia-
ble», pero que Amy podía to-
mar cocaína «hasta que las ra-
nas críen pelo».

El mundo llora por Amy
Su padre, Mitch, había pedido
ayuda para ella en numerosas
ocasiones temiendo por su vi-
da, y recibió la noticia en Nue-
va York, donde se encontraba
preparandounaactuaciónpre-
vista para hoy. «Estoy devasta-
do, en estado deshock», confe-
só a los medios antes de tomar
el avión de regreso a Londres.
SegúnMitch,elverdaderopro-
blema de su hija con las drogas
llegó con su relación con Bla-
ke Fielder-Civil, con quien se
casóen2007ydelquesedivor-
cióen2009.Fielder,cuyonom-
breAmysetatuóenelpecho,se

encuentra actualmente cum-
pliendo condena en la cárcel.
La madre de este ha expresa-
doalaprensasumiedoaloque
su hijo pueda hacer cuando se
entere de la noticia.

Por otro lado, convertida ya
en trending topic en Twitter y
con las ventas de su álbum
Back to Black disparándose y
creciendo por momentos, son
muchas las personalidades en

todo el mundo que han queri-
do expresar su pesar por el trá-
gico final de esta joven: Ricky
Martin, Paulina Rubio, Jessica
Alba, Demi Moore, Jamie Cu-
llum, Boy George... Rihanna
dejó uno de los mensajes más
sentidos: «¡Dios ten misericor-
dia! ¡Estoy consternada en es-
te momento!».

Por otro lado, los alrededo-
res de su apartamento se han

convertido en un improvisa-
do velatorio donde cientos de
fansdepositanflores,fotosyto-
daclasederecuerdos,entre los
quenofaltancigarrosyalcohol.

Adicta a las drogas
Amy tuvo que ser ingresada en
numerosas ocasiones a causa
de su adicción a diferentes sus-
tancias. En 2008, su padre
anuncióquesufríaunenfisema
pulmonar,«probablementesea
consecuencia del consumo
desmedido de crack y cigarri-
llos», dijo.También en muchas
otrasocasionesintentórehabi-
litarse y reconducir su vida con
estancias en la isla caribeña de
Santa Lucía, sin éxito.

El mes pasado, tras un con-
ciertoenBelgradoenelquefue
abucheada por su lamentable
estado,suspendiósugiraeuro-
pea, en la que estaba incluida
una actuación en Bilbao, el pa-
sado 7 de julio. Su única actua-
ción en España tuvo lugar en
Rock in Rio, en 2008.

Se apaga así la voz que can-
tótemastanemblemáticosco-
mo Rehab, Stronger Than Me
y Love Is a Losing Game, cuya
meteóricacarreradespegóalos
16 años y que con solo dos ál-
bumes, Frank y Back to Black,
vendió más de 3 millones de
discos en todo el mundo y ga-
nó seis Grammys, amén de
otros importantes premios.

Amy Winehouse se ha unido al
conocido ‘club de los 27’, un gru-
po de artistas de talento que
acabaron en la tumba a los 27
años debido a una vida de exce-
sos. Entre ellos se encuentran Ji-
mi Hendrix, Jim Morrison, Ja-
nis Joplin, Kurt Cobain, Robert
Johnson y Brian Jones, que cum-
plieron la popular máxima atri-
buida a James Dean (él murió
a los 24): «Vive deprisa, muere
joven y deja un bonito cadá-
ver…». Heath Ledger se pasó
por poco: murió a los 28.

... y deja un
bonito cadáver

Sus fans rinden tributo a la diva
del soul. Arriba, junto a Blake
Fielder-Civil. A la izquierda, en un
concierto en 2009. REUTERS

Cientos de fans depositan
flores, fotos y recuerdos,
entre los que no faltan
cigarros y alcohol
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Mostró que la música es
tan importante como la

imagenparalabellezadeuna
película». El presidente fran-
cés,NicolasSarkozy,nopodía
haber definido mejor a Mau-
rice Jarre que con estas pala-
bras de recuerdo. Un cáncer
haarrebatadoalcineaunode
sus mejores artífices. El gran
compositorfallecióeldomin-
go a los 84 años en Los Ánge-
les,dondevivíadesdeladéca-
da de los sesenta.

Tres Oscar, cuatro Globos
de Oro y el Oso de Oro de ho-
nor (galardón nunca antes
otorgado a un compositor),
que recibió el pasado febrero
enelFestivaldeBerlínduran-
te la que supuso su última
aparición pública, son reco-
nocimientos efímeros para
quienhadejadocomolegado
algunas de las melodías más
hermosas del cine.

David Lean, Alfred Hit-
chcock, John Huston, Luchi-
noViscontioWilliamWylerse
lo rifaban, no sin razón. Sólo
Maurice Jarre sabía imprimir
a las imágenes una grandilo-
cuencia única, inolvidable en
bandas sonoras como la de
Lawrence de Arabia, Doctor
ZhivagoyLahijadeRyan.Yal
contrario que la mayoría de
los compositores, que viven
en la sombra, sus partituras
lograron eclipsar y sobrevivir
a actores, cineastas y títulos.

Un autor prolífico
En total, 150 bandas sonoras
figuran en su currículum, co-
mo¿ArdeParís?(1966),Maho-
ma el mensajero de Dios

(1977), Jesús de Nazaret
(1976), El tambor de hojalata
(1978), Único testigo (1985)
Gorilas en la niebla (1988), El
club de los poetas muertos
(1989), Ghost (1990) y Un pa-
seo por las nubes (1995).

En paralelo, también creó
grandes partituras para la te-
levisión, entre las que des-
taca su trabajo para la serie
Shogun, protagonizada por
Richard Chamberlain y
Toshirô Mifune. Además, en-
tre 1951 y 1963 dirigió elTea-
tro Nacional Popular, una
etapa que él consideraba co-
mo una de las más enrique-
cedoras de su vida.

Deaquellosañosnacieron
colaboracionesconescritores
como Albert Camus, Jean
Cocteau y Harold Pinter.

No quiso ser ingeniero
Nacido en Lyon (Francia) el
13 de septiembre de 1924, en
el seno de una familia bur-
guesa, Jarre descubrió en la
adolescencia su gusto por la
música, pese a la oposición
de su padre, que lo conside-
raba un pasatiempo, pero no
una profesión.

A los 16 años comenzó sus
estudios musicales, pero su
progenitorloobligóacompa-
tibilizarlosconlosdeingenie-
ro eléctrico.

Durante la ocupación ale-
manadeFranciaselasarregló
para seguir cursos de solfeo
por correspondencia para no
perder el paso con otros estu-
diantes del Conservatorio,
donde finalmente acabó con
una formación de percusio-

Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

‘HOUSE’ LLEGA A
SU CAPÍTULO
NÚMERO 100 EN
PLENA FORMA. 18

� 1962
‘LAWRENCE DE ARABIA’. Su
primer trabajo con el
director británico David
Lean le vale un Oscar. El
desierto nunca fue tan
hermoso como con sus
notas (imagen superior).

� 1965
‘DOCTOR ZHIVAGO’.
Segundo trabajo con Lean
y segundo Oscar. Su
balalaica convierte el Tema
de Lara en una de las
melodías más bellas de la
historia del cine.

� 1970
‘LA HIJA DE RYAN’. Fue su
tercera colaboración con
Lean. No obtuvo Oscar, pero
le valió la consagración
como compositor de cine.

� 1975
‘EL HOMBRE QUE PUDO
REINAR’. Música inolvidable
para este clásico adaptado
a partir de una obra de
Rudyard Kipling y protago-
nizado por Sean Connery y
Michael Caine.

� 1979
‘EL TAMBOR DE HOJALATA’.
Fue su gran aportación a la
obra maestra del alemán
Volker Schlöndorff.

� 1984
‘PASAJE A LA INDIA’.
Obtiene su tercera estatui-
lla dorada en su cuarta
película con David Lean.

� 1984
‘TOP SECRET’. Jarre se
atreve con todo, incluso con
esta disparatada comedia
de Zucker y Abrahams.

� 1986
‘LA COSTA DE LOS MOSQUI-
TOS’. Notas perturbadoras

para una de las mejores
actuaciones de Harrison
Ford y River Phoenix.

� 1987
‘ATRACCIÓN FATAL’.
Potencia de manera genial
la obsesión enfermiza de
Glenn Close.

� 1988
‘GORILAS EN LA NIEBLA’.
Volcó en la partitura toda
la dramática pasión de
Dian Fossey.

� 1990
‘GHOST’. Un éxito tardío
para esta fantasmal
historia de amor, cuya
banda sonora compartió
con los Righteous Brothers.

FILMOGRAFÍA SONORA

MELODÍAS PARA LA ETERNIDAD

El compositor de ‘Lawrence de Arabia’ y ‘Doctor Zhivago’ murió a los 84 años, dejando un legado
de melodías inolvidables que cuentan con un lugar de honor en la historia del cine. ARANCHA SERRANO

ADIÓS A MAURICE JARRE

nista.En1950,elactorydirec-
tor JeanVilar le ofreció escri-
bir la música para su produc-
ción teatral La princesa de
Homburg,queseconvirtióen
su primer trabajo como com-
positor. Un año después, fir-
mó para Georges Franju la
música del cortometraje
Hôtel des Invalides. Sin que
él lo sospechara, aquel pri-
mercontactoconelmundo
del cine le haría pasar a la
posteridad.

Jean Michel Jarre, su heredero
Si bien no siguió los pasos de su padre como compositor de ci-
ne, Jean Michel Jarre heredó sus dotes musicales y las aplicó a su

propio estilo: el new age. Es, junto con Vangelis y Mike Oldfield,
uno de los máximos exponentes de esta corriente. A raíz de la
separación de sus padres, la relación de Jean Michel con su
progenitor no fue muy fluida. Con el paso de los años, Mau-
rice y Jean Michel limaron asperezas hasta el punto de que
el compositor creó un tema para la boda de su hijo con Anne
Parillaud,en2005.Alañosiguiente, JeanMichelocupabalapri-
mera fila del Auditorium de Lyon, donde su padre ofrecía un
concierto para conmemorar sus 50 años de carrera.

20minutos.es Oye los temas de Maurice Jarre en el canal de Rockola.fm que encontrarás en nuestra página web.
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LA ZONA CRíTICA

MUSICAL
‘SPAMALOT’

Aquí me tienen, como
una niña con zapatos
nuevos. O, como diría mi
madre, que no me cabe
un fuego por el culo.
Cuando lean estas
líneas, habrá pasado una
semana desde que vi
Spamalot..., y me seguiré
riendo. Tricicle ha hecho
un trabajo fabuloso con
el musical de los Monty
Python. Han construido
un espectáculo completí-
simo y lo han cuidado al
detalle, lo que prueban
las caracterizaciones de
personajes que sólo
aparecen en escena unos
segundos. A la orquesta
da gloria oírla. El cuerpo
de baile es muy digno. Se
ha salvado casi de la
mejor forma posible la
traducción de las
canciones y de modo
aceptable la traslación
de chascarrillos. Los
decorados rozan la
genialidad. Y habrán
visto pocos repartos tan
entregados: Jordi Bosch
soberbio como el rey
Arturo, Dulcinea Juárez,
que conquista con su voz
y demuestra que domina
el género, y Fernando Gil,
hilarante como Lancelot
y Pijus Magnificus, por
mencionar sólo algunos.
Hace unos días pude
entrevistar a Tricicle.
Para Paco Mir, lo mejor
que se puede decir de su
criatura es «no te lo
pierdas». Pues ahí va.
Con toda la tranquilidad
del mundo. No se lo
pierdan. � En el Teatro

Lope de Vega de Madrid.

Y mañana
DISCOS,

por Mirentxu Mariño

...Y yo
me seguiré
riendo

�ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

20minutos.es Sigue toda la información de Patrick Swayze, su perfil completo, su filmografía... en nuestra web.

Patrick Swayze perdió su batalla contra el cáncer, pero deja un legado
de grandes películas y una gran lección de vitalidad, dignidad y coraje

Un‘cowboy’ de corazón tierno

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

«Poseía una rara mezcla de
masculinidad ruda y una gra-
cia asombrosa», recuerda Jen-
nifer Grey, aquella chica inse-
guraquedescubríaelamoren
DirtyDancing.«Cuandopien-
so en él, me siento entre sus
brazos, bailando, practican-
do el complicado vuelo en el
lago helado». Patrick Swayze
siempre será para
ella, «un auténtico
cowboy de corazón
tierno».

Sex symbol de
losochenta,elactor
falleció en la ma-
drugadadelmartes
«pacíficamente»
–cuenta su repre-
sentante– en su rancho de las
colinasdeSanGabriel(Califor-
nia), junto a su hermano y su
mujer, Lisa, que fue su amor
dejuventudyconlaqueman-
tuvo un feliz matrimonio de
34años.Tenía57añosymu-
chísimas ganas de vivir.

«Estoy pasando por un
infierno. Estoy asustado,
enfadado y me pregunto
“por qué a mí”», confesó el
actor en una entrevista po-
codespuésdeconocersues-
tado, a principios de 2008. Le
diagnosticaron un cáncer
pancreático en la etapa 4, una
de las formas más letales de
la enfermedad, que se había
extendido a su hígado. No se
resignó: recibió un tratamien-
toconunfármacoexperimen-
tal y aceptó el papel protago-
nista de una nueva serie, The
Beast –se emite actualmente
en España–, de la que llegó a
rodar once capítulos.

«Vivió cien vidas»
Nacido el 18 de agosto de
1952 en Houston (Texas), Pa-
trick era uno de los cinco hi-
jos del delineante y también
campeón de rodeo Jesse
Swayze y de la coreógrafa
Patsy. Patrick quería ser atle-
ta, pero una lesión de ro-
dilla le obligó a cambiar de

La cantante británica Lily
Allen clamó hoy contra la
decisión de grupos como
Pink Floyd y Radiohead de
permitir el intercambio de
sus canciones en Internet,
una actitud que calificó
como «piratería» y que en
su opinión arruinará las
carreras de los talentos jó-
venes que tratan de abrir-
se camino. «Creo que la
piratería musical tiene un
efecto peligroso en la mú-
sica británica, pero algu-
nos artistas realmente ri-
cos y de éxito como Nick
Mason, de Pink Floyd, y Ed
O’Brien, de Radiohead, no
piensan lo mismo», escri-
be la cantante (25 años) en
su blog. Allen afirmó ade-
más que entiende que a
Mason y O’Brien les pa-
rezca bien, porque «llenan
estadios en sus giras y
porque tienen las mayores
colecciones de Ferrari del
mundo».

Lily Allen no
es partidaria
del P2P

Deja tus preguntas
para Rosana
La cantautora canaria, que
acaba de estrenar disco (A
las buenas y a las malas),
estará hoy, a partir de las
11.00 horas, en la redacción
de 20minutos.es para res-
ponder a las preguntas de
los internautas. Aún estás a
tiempo de dejar la tuya.

Cameron Diaz y Tom
Cruise, en Sevilla
Sevilla acogerá este otoño
durante cuatro semanas el
rodaje de la escena final de
Wichita, título provisional
de la película que protago-
nizan Tom Cruise y Came-
ron Diaz a las órdenes del
director norteamericano
James Mangold.

Fallece el bailarín
José de Udaeta
El bailarín, coreógrafo y ex-
perto en castañuelas barce-
lonés José de Udaeta murió
ayer a los 90 años. Entre
1945 y 1949 fue solista y co-
reógrafo de la ópera de Ma-
drid. Recibió, entre otros
galardones, la Medalla de
Plata de las Bellas Artes.

Molina Foix presenta
su fábula social
El escritor y director de ci-
neVicente Molina Foix rue-
da en Valencia su segunda
película, Un dios de made-
ra, una «fábula» sobre el
proceso de adaptación «co-
tidiano» al «nuevo orden»
social generado por la in-
migración.

Spandau Ballet se
retrasa hasta marzo
Los conciertos previstos
para Madrid y Barcelona
en noviembre tendrán lu-
gar finalmente el día 12 de
marzo en Barcelona y el 15
en Madrid.

SEGUNDOS

� 1983
‘REBELDES’. Su primer título
relevante, firmado por
Coppola. Era Darrel, el más
maduro de una panda
prometedora: Tom Cruise,
Matt Dillon, Rob Lowe, Ralph
Macchio y Emilio Estevez.

� 1985
‘NORTE Y SUR’. Esta serie, en
la que se metía en la piel del
sureño Orry Maine, le
proporcionó un gran éxito.

� 1987
‘DIRTY DANCING’. Su
consagración como actor y
sex symbol llegó con Johnny
Castle, bailarín y profesor de
baile. Los productores no
tenían muchas expectativas
sobre el filme, de bajo
presupuesto. De hecho, casi
fue desechado por su
estudio, pero recaudó 214
millones de dólares en todo
el mundo. La película recibió
candidaturas a los Globos de
Oro para sus protagonistas.
Su tema principal: (I’ve Had)
The Time of My Life ganó un
Oscar. Otro de sus temas,
She’s Like the Wind, fue
escrito y cantado por el
propio Swayze.

� 1989
‘DE PROFESIÓN:
DURO’. Era
Dalton, doctora-
do en Filosofía y
también un
gorila de locales
de alterne de
armas tomar.

� 1990
‘GHOST’. Ni la muerte logró
separarle de Molly (Demi
Moore). Patrick se convirtió

en Sam, el fantasma más
sensual de la historia del
cine, capaz de erotizar el arte
de la alfarería. Fue nominado
por segunda vez a los Globos
de Oro.

� 1991
‘LE LLAMAN BODHI’.
Ladrón, surfero y gurú, todo

en uno. Se
llamaba Bodhi y
hacía temblar las
convicciones del
agente Utah
(Keanu Reeves).

� 1995
‘A JOHN WOO,
GRACIAS POR

TODO: JULIE NEWMAR’. Su
personaje de Vida, un
travestido con mucho
corazón, le dio su tercera
nominación a los Globos de
Oro.

CARTELERA COMPLETA DE TU CIUDAD Y DE OTRAS
CAPITALES, EN 20minutos.es

FILMOGRAFÍA

GRANDES PERSONAJES PARA EL RECUERDO

La recentment estrenada Galeria Tagomago inaugu-
ra avui una nova exposició fotogràfica de Chico Bia-
las, artífex de cèlebres retrats de top models com Lin-
da Evangelista, Monica Bellucci, Helena Christensen
i Eva Herzigova. La cinquantena d’imatges que s’hi
exhibeixen les va realitzar Bialas entre les dècades dels
vuitanta i noranta per encàrrec de les publicacions
Elle, Marie Claire i Vogue. � Santa Teresa, 3. Avui inau-

guració a les 20.00 h. De dimarts a divendres de 10 a 14h i de

16’30 a 20h. Dissabte d’11 a 14’30h. Gratis. Fins al 24 d’octubre.

sueño. Nada le detenía. Se-
gún su hermano, siempre
fue «un guerrero».

«Vivió cien vidas en una»,
asegura Rob Lowe, que rodó
a su lado en Rebeldes. «Ama-
balavidayponíaunagranpa-
sión y entusiasmo a todo lo
que hacía». «Tu luz brillará
siempreennuestrasvidas»,es-
cribía Demi Moore enTwitter,
recordando una cita de Ghost,
cintaqueambosprotagoniza-
ron. Whoopi Goldberg, que
ganóunOscarporestapelícu-
la, añadió: «Creo en el men-
saje de Ghost. Así que él siem-
pre estará cerca».

� CONCIERTO
Inauguración de tem-
porada en el Auditori �
El Auditori inaugura hoy la
temporada de conciertos
2009-2010 con un recital fa-
miliar a cargo de la Orques-
tra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, di-
rigida por Cristóbal Soler.
El concierto, Guia d’orques-
tra per a joves i no tan joves,
cuenta con una primera par-
te en la que se interpretará
L’Ocell de Foc de Igor Stra-
vinsky. En la segunda, la
OBC y alumnos de la escue-
la Oriol Martorell y del Con-
servatori Professional de
Dansa interpretaránTres so-
nates, del Pare Antoni Soler

de Lamote de Grignon; Imat-
ges de l’obscur, fragment
d’Elapsed Memories d’Agus-
tí Charles; Cançó de pastar,
de Gasull; Dansa dels Per-
digons (ballet Terra Baixa),
de Guinovart, Planetarium,
de Amargós, y la obra de Bri-
tten, Guia d’orquestra per a
joves. �Lepant, 150. Hoy a par-

tir de las 21.00 horas. Precio: 25

euros. Más información en la

web www.auditori.org.

� TEATRO
‘Dust’ � V Cicle de Teatre
Físic, Dansa i Performance
en el Tantarantana con el
montaje Dust, de la compa-
ñía catalana NunArt.�Les

Flors, 22. (21.00 h). 12 euros.

Sortir

Fotografia de moda
que estima la dona

EXPOSICIÓ � CHICO BIALAS

Patrick Swayze.
ARCHIVO
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Bob Esponja, la niña de Polter-
geist frente al televisor, el

muñequito rojo de los M&M’s, un
sofá, Elizabeth Taylor con gafas 3D
y caracterizada como Martha en
¿Quién teme aVirginiaWoolf?, dos
perritos juntando su nariz, una
caricatura de South Park, otra de
Los Simpson, la palabra shameless
(sinvergüenza), la palabra perfect,
dos logos de la revista porno OUI,
estrellas de todos los colores y algún
que otro corazoncito. ¿Qué tienen
en común los elementos de esta
disparatada lista? Que son habitan-
tes de la bronceada piel del
diseñador estadounidense Marc
Jacobs, un total de 33 tatuajes, 26 de
los cuales se los hizo en un solo año.
Aunque parezca mentira, toda
esta amalgama tiene sentido para
él: el muñeco de M&M’s se lo
tatuó porque quería tener su
propia inicial, pero «en el contexto
de algo verdaderamente estúpi-
do»; en el brazo izquierdo tiene
tatuada la frase Bross before hos,
que significa «hermanos antes
que las putas», un credo de lealtad
entre hombres o, como Jacobs
dice, «amigos antes que un
pedazo de culo»; la palabra perfect
es algo que le inspiró su estancia
en un centro de rehabilitación (en
1999 y 2007, por abuso de alcohol
y cocaína) y que le da confianza
en sí mismo.

� UN PODEROSO GAY...
criado por su abuela
Inventor de la moda grunge y
enfant terrible de Louis Vuitton,
casa para la que trabaja como
director creativo desde 1996,

consiguió que la firma francesa
cuadruplicara sus beneficios en
solo una década. Así que Marc
Jacobs es mucho más que un
excéntrico que viste faldas o
vestidos tipo polo de color rosa.
En 2010 entró en la lista de las
personas más influyentes del
mundo de la revista Time, y
también ocupa el puesto número
12 de la lista de los 50 gays más
poderosos de América.
Su padre, un agente teatral de
Nueva York, murió cuando él tenía
7 años. Su madre, que se casó 3
veces, estaba «mentalmente
enferma» y «no cuidaba de sus
hijos», llegó a contar el modisto.
Ella aún vive, pero Marc no tiene
ningún contacto con ella, y
tampoco ha hablado
en años con sus
hermanos –un chico y
una chica–, algo que
no le pesa, asegura. Se
crió con su abuela
materna en un
exclusivo apartamento
del edificio Majestic en
Central Park West.
Enseguida focalizó sus
estudios en el diseño y,
siendo adolescente,
pasaba toda la noche en el mítico
Studio 54 con sus libros en la
mano para ir derecho a clase.
Cumplió su sueño de viajar a
Francia a los 17 y asegura que lloró
«como un niño» a la vuelta, seguro
de que terminaría convirtiéndose
en un parisino más.

� ADICTO...
al tabaco y los espejos
Cuando viajó a París su aspecto
era muy diferente del actual.
Marc Jacobs pasó de ser un joven
judío gordito, con pelo largo y
gafas de empollón a convertirse

en un adonis de torso esculpido
y bíceps poderosos.
Sin duda, Marc se gusta a sí
mismo, y mucho. «Estoy real-
mente feliz con lo que veo
cuando me miro al espejo»,
asegura sin tapujos.
La gran contradicción: pese a su
culto al cuerpo, Marc fuma como
un carretero. Vive a caballo entre
Nueva York y París y sus casas en
ambas ciudades tienen dos cosas
en común: una colección impre-
sionante de arte moderno y...
muchos, muchos ceniceros.
«Fumo mucho», reconoce el
diseñador.

� ÚLTIMA CONQUISTA...
Vida entre macizos
Marc nunca ha ocultado su
homosexualidad, más bien lo
contrario. Incluso en 2009 diseñó
una camiseta que pedía la
legalización del matrimonio
homosexual. Hace pocas
semanas le veíamos luciendo
palmito en la playa con su bolso
de Hermès y su última conquis-

ta: el actor porno Harry Louis,
con quien celebró su 49

cumpleaños.
Marc ha tenido dos

relaciones estables:
una de 4 años con el

comercial Jason
Preston, 17 años

más joven que
él, que fue

prostituto y cuya
relación terminó a

finales de 2008;
después llegó a su vida

un ejecutivo de publici-
dad brasileño y muy atracti-

vo, llamado Lorenzo Martone,
con el que hubo rumores de
boda. Pero rompieron en mayo
de 2010. Unos meses después
conoció a Harry Louis, su última
conquista. ¿Y qué tienen en
común Louis, Preston y Maronte?
Que todos están tan macizos
como él.

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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Empiezas la
semana de
manera
positiva en el
trabajo. Hoy
te aproximas
a alguien
que será
importante
para ti más
adelante.

Para olvidar
ciertas
preocupacio-
nes decides
centrarte en
tu trabajo.
Te viene bien
focalizar tus
energías
en un nuevo
proyecto.

Recibes una
noticia
negativa
relacionada
con un tema
de tu pasado
que dabas
por zanjado.
No te
agobies,
hay solución.

La semana no
empieza bien
en el trabajo.
Se agudizan
las diferen-
cias con un
compañero
con el que
has tenido
enfrenta-
mientos.

Se pondrá en
contacto
contigo una
persona de tu
pasado. Al
principio te
descoloca,
pero notarás
que su afecto
hacia ti es
sincero.

Recibes una
buena noticia
relacionada
con la
situación
profesional
de tu pareja
o un amigo
íntimo. Quizá
implique un
gran cambio.

Disfrutarás
de un día
íntimo con tu
pareja. Puede
que sientas
que la pasión
se ha
perdido, pero
es fruto del
ritmo de
trabajo.

Arriesgarse
es bueno.
Debes seguir
adelante con
tu proyecto,
aunque
tengas algu-
nas dudas
y te suponga
un gran
esfuerzo.

Dejarás
a todos
boquiabier-
tos en el
trabajo con
una idea
brillante que
os ayudará
a avanzar en
un proyecto
estancado.

Te toca
organizar un
evento social,
quizá una
fiesta para
algún
familiar o un
amigo íntimo.
Disfrutarás
con los
preparativos.

Puede que
tengas un
conflicto con
un compañe-
ro de trabajo
con el que no
congenias.
Procura
arreglarlo
con cierta
diplomacia.

Cuando
creías que
habías
cerrado la
puerta al
amor,
conoces
a alguien
especial.
Debes
intentarlo.

Gente

Adele
ICONO GAY BRITÁNICO
La cantante británica Adele,
autoradelosálbumes19y21,
fue elegida Artista Pop del
Año por los oyentes de una
emisora británica gay. Tras
ella,lamásvotadafuelaesta-
dounidense Lady Gaga.

Carey Mulligan
BODA ESTELAR
La actriz y el músico Marcus
Mumford, miembro del gru-
po Mumford & Sons, se ca-
saron en Inglaterra.Entre los
invitados,celebridadesdelci-
ne como Sienna Miller, Jake
Gyllenhaal o Colin Firth.

Miranda Kerr
ATREVIDA EN LA RED
Un año después de haber teni-
do a su hijo, Flynn, con el actor
OrlandoBloom,lamodelocon-
serva su silueta. Para demos-
trarlo, ayer subió una imagen
en su cuenta de Twitter en la
que se la ve con poca ropa.

Eduardo Cruz
DE MODA
ElhermanodePenélopeyno-
vio de Eva Longoria,sigue in-
tegrándose en Los Ángeles.
Cruz fue visto este fin de se-
mana de paseo y bromean-
do con el actor Olivier Marti-
nez, pareja de Halle Berry.

Robbie Williams
UN CANTANTE
MUY GENEROSO
El artista británico está im-
plicado en varios proyectos
benéficos: por uno de ellos,
con UNICEF,recorre México
para interesarse por niños
desfavorecidos.

«Me paso horas en el cuarto de ba-
ño, antes solo empleaba cinco minu-
tos. Me gusta ducharme, enjabo-
nar mi pelo, extender la crema hi-
dratante... Me gusta hacerme la
manicura y la pedicura. Me gusta
llevar joyas... Todas esas cosas que
solía pensar que no eran para mí»,
explicaba recientemente Marc Ja-
cobs en una entrevista al Daily Tele-
graph. Y añadía: «Entonces descu-
brí que sí, que importa. Todo eso
me hace sentir bien».

Cremas, manicura,
pedicura...

DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

Un hombre que adora la falda
MARC JACOBS	Narcisista, fumador empedernido y adicto a
los tatuajes, así es este‘enfant terrible’ que presume de novio

Marc, con una
de sus habituales
faldas; y en la playa,
con su amor. GTRES
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ARIES

Te atrapará la
conversación
de una
persona que
es muy
interesante y
con la que
tienes
muchos
puntos en
común.

TAURO

Has tirado la
toalla con un
proyecto que
ya no te da
satisfaccio-
nes. Intentas
cerrar ese
capítulo, pero
aún debes
mantener el
tipo, aguanta.

GÉMINIS

Te preocupa
vivir
intensamente
y no dejar
nada por
hacer. Ten
cuidado,
porque puede
traerte algún
disgusto y
estrés.

CÁNCER

Tu intuición
te ayudará a
captar los
problemas o
el peligro que
de cierta
forma acecha
a un amigo y
que estás
viendo
claramente.

LEO

Compruebas
con tus
propios ojos
que ha
pasado un
peligro en lo
laboral y eso
te va a dar
margen para
respirar y
tranquilizarte.

VIRGO

Defenderás
tus ideas con
mucha
energía y eso
puede
llevarte a
algún tipo de
enfrenta-
miento con
quien no está
de acuerdo.

LIBRA

Buscas a una
persona que
coincida
contigo en lo
estético y en
lo espiritual.
Quizá tienes
que
plantearte no
ser tan
idealista.

ESCORPIO

Lo que más te
interesa es
pasar el día
tranquilo y
sin meterte
en polémicas.
Es posible
que sientas
algún
rechazo o
crítica.

SAGITARIO

Procura no
ser un
optimista
exagerado
sobre un
asunto de
trabajo.
Valora todas
las opciones
posibles que
existen.

CAPRICOR.

En ocasiones
das
demasiado
valor a los
bienes
materiales y
eso te hace
tender hacia
el egoísmo.
No actúes en
ese sentido.

ACUARIO

Recibirás
algún regalo
o detalle de
alguien que
te aprecia
mucho. No lo
escondas ni
seas tímido a
la hora de
contarlo. Te
gustará.

PISCIS

No estaría de
más que
buscases tu
lado más
artístico.
Alguien te
puede dar
una pista hoy
para empezar
por buen
camino.

CAMPANARIO
CAZÓ ALTOPO

La futura dentista entró
en directo en Sálvame

para defender la honradez
de su madre. María José
Campanario, haciendo
alarde del genio que la
caracteriza, exigió la
presunción de inocencia
de su madre y dijo que ya
ha descubierto al topo de
Ambiciones. La esposa de
Jesulín sospechaba de la
existencia de un chivato en

su círculo más íntimo: pues
bien, ha puesto una trampa
y el topo ha caído. Ella tiene
sed de venganza, por lo que
el capítulo siguiente
promete. Los Janeiro se han
convertido en una agencia
de noticias rosa. Beatriz
Trapote era la directora,
pero desde queVíctor la
dejase se ha quedado en
paro. Me cuentan que
Beatriz lo está pasando fatal
y está haciendo todo lo
posible por volver a
pertenecer a la familia. Lo
tiene difícil porque las jefas
del clan están en su contra y
dudo queVíctor desobe-
dezca las órdenes. Él es
travieso y puede cometer
infidelidades, pero nunca
llevarles la contraria a las
‘jefas’. Atención a los
acontecimientos...

LOS BLOGS DE20minutos.es

Vaya gentesin fondo

Rosy
Runrún

Pero cómo no te vamos a tener
cariño, si llevamos viéndote toda

la vida... Te conocimos, repeinado y
descalzo en parques de impoluto
césped en los brazos de tu madre. «Es
un Spencer», decía el príncipe Carlos,
y era verdad: rubio, guapo, pelo liso...
Desde entonces, millones de
imágenes, artículos y mentiras.Y
ahora te casas. A tu edad, 28 años, es
lógico. Pero cómo pasa el tiempo.

�LOS PRIMEROS AÑOS
Una niñez complicada
Hay veranos memorables, y el de tu
nacimiento es uno de ellos: tu país
acababa de vapulear a Argentina en
las Malvinas y a nosotros, capitanea-
dos por Naranjito, nos vapuleaban en
el Mundial del 82. Eras el deseadísimo
primogénito de la pareja del momen-
to, el segundo (tras tu padre) en la
línea de sucesión al trono británico...
Buenos tiempos. Después vino tu
hermano Harry y la vergüenza
(supongo) de encontrarte en los

quioscos con el támpax de Camilla o
los amantes de tu madre...Visto lo
visto, bastante formal has salido.

�ADIÓS A LADY DI
Entrada a la madurez
Formalidad era lo que te sobraba otro
verano, el de 1997, cuando murió
Lady Di. Con millones de compatrio-
tas la despedías: tu padre os lo
anunció en el castillo de Balmoral.
Con 15 años entrabas en una nueva
etapa: acabar los estudios en Eton,
trabajo social, una etapa en el ejército
y un viaje a la Patagonia. La geografía,
dicen, es lo tuyo: es lo que estudiaste
en la Universidad de St. Andrews
hasta graduarte, en 2005.

�Y AHORA, EL ALTAR
El anillo de Kate
Fue allí, en 2001, donde conociste a
Kate Middleton. Una guapísima
morena, cinco meses mayor que tú y
con mucha paciencia: ha tenido que
sufrir a la prensa, enormes medidas
de seguridad y, comentan, tus
coqueteos con otras. Eso sí: al revés
que tu padre y hermano, eres discreto,
y tras una pelea en 2007 la relación ha

avanzado. Tanto que
os casaréis el próximo
29 de abril en la
londinsense Abadía de
Westminster. Buena
suerte: millones de ojos
os vigilarán y el trono os
está esperando.

Eldiscreto
encantodelfuturo
reydeInglaterra
PRÍNCIPE GUILLERMO 	 El hijo de Lady Di y el
príncipe Carlos ya es todo un hombre: le hemos
visto desde niño, pero en dos meses se nos casa

DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

Guillermo junto a Kate el día en
el que anunciaron su compromiso
(izda.) y vestido de militar (abajo). EFE

El nieto perfecto y
un chico muy deseado
Entre los disgustos del hijo, Carlos, y el
nieto, Harry, Isabel de Inglaterra no tiene
dudassobrequiénessufavorito.Gui-
llermo le corresponde: empe-
zó a sustituirla en actos ofi-
ciales en 2005 y el pueblo
desea que, saltándose a
su padre, él sea su suce-
sorenel trono.Además
gusta a las chicas: en
una lista de 2008, fue
proclamado el más
deseado entre todos
los próximos herede-
rosdeunacoronareal.

Gente

¿EN EL SAMBÓDROMO? Lula da Silva podría formar
parte del próximo Carnaval como miembro del desfile de
una escuela de samba de Sao Paulo. EFE
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POR FIN, NIÑA La célebre pareja formada por David 
y Victoria Beckham está de enhorabuena: su cuarto
hijo, que nacerá en verano, será una niña. REUTERS

Ashton
Kutcher

33
Garth Brooks, cantante
de música country (49);

James Spader, actor
(51); Alejandro

Jodorowsky, artista (82)

Hoycumplenaños...

ACUSADA DE ROBO No se terminan nunca los
problemas para Lindsay Lohan: la actriz fue acusada
del robo de un collar en una joyería. REUTERS
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

� ARIES Hoy recibes una
noticia positiva en los
negocios, algo por lo que tu
talante más luchador había
estado peleando.

� TAURO Elaboras proyectos
profesionales con un amigo
con el que incluso avanzas en
un conocimiento mutuo.

� GÉMINIS No te van las
etiquetas, y hoy te rebelarás
contra alguien de tu entorno
que se empeña en que actúes
siempre de la misma manera.

� CÁNCER No te pongas
nervioso con un contratiempo
relacionado con fallos en la
tecnología o en aparatos que
manejas cotidianamente.

� LEO La distancia puede ser
el obstáculo para aclarar un
problema de pareja, ya que se
trata de un tema que
necesitas hablar cara a cara.

� VIRGO Una circunstancia
te hará estar en el centro de
una polémica. No es momento
de cometer errores.

� LIBRA Rodearte de cosas
bellas te atrae mucho.
Muchas de tus nuevas ideas
de hoy irán en ese sentido.
Aprovéchalas.

� ESCORPIO Ningún
contratiempo ni adversidad
para empezar la semana,
aunque mentalmente te
sentirás algo perezoso.

� SAGITARIO Te encuentras
con bastante energía, pero
eso no significa que te dejes
arrastrar sin pensar.

� CAPRICORNIO Has
hablado mal de una persona
y ahora la casualidad hace
que te encuentres con ella.
Muéstrate afable.

�ACUARIO No te dejes
influir por un tiempo desapa-
cible, y aunque eches de
menos el calor, plantéate mo-
verte y hacer algo placentero.

� PISCIS Estarás sensible a
temas relacionados con niños
o personas que necesiten
alguna ayuda. Serás capaz
de encontrar recursos.

Jessica Bueno
OPTIMISTA EN TWITTER
Tras perder el bebé que espe-
raba, la novia de Kiko Rivera
dijo en Twitter que «las cosas
pasan por algo» y que «todo
llega a su momento». La se-
villanatambiénagradeciólas
muestras de apoyo.

Paris Hilton
NUEVO CAPRICHO
La multimillonaria se anti-
cipóalasNavidadesregalán-
dose a sí misma un Ferrari
Spyder valorado en unos
230.000 euros. Con él se fue
a unos conocidos almacenes
de NuevaYork.

Miss España
GANÓ LA BARCELONESA
Andrea Huisgen, de 20 años,
fue elegida ayer Miss Espa-
ña 2011 en una gala celebra-
da en Sevilla. Huisgen era la
representante de Barcelona.
Mide1,80metrosdeestatura
y sus ojos son verdes.

Sonia
Rueda

OTROS
MUNDOS

Pasen y lean, porque el
maestro Murakami da en
1Q84, Libro III (Tusquets,
22 €) la estocada final a
este homenaje al universo
literario george-orwelliano
desbrozando los destinos
de Aoame –asesina a
sueldo y fisioterapeuta– y
Tengo –maestro y
aspirante a novelista–, que
coexisten en el Tokio de
1984 y se buscan a sí
mismos y al otro a través
de su pasado, solo que

ahora entra en
juego un nuevo
personaje, el
detective
Ushikawa, a
quien el ‘buen
hacer’ de
Aoame
descabezando
a La Vanguar-
dia le ha puesto

en jaque ante la secta y,
salvo que la encuentre y la
entregue, sabe que tiene
los días contados. Glorioso
cierre de este tríptico en el
que los tres habitantes
clave de la novela destilan
toda la magia, soledad,
fuerza, esperanza, fantasía
y desolación que solo
Murakami es capaz
de insuflar.

Toparse con Martin
Dressler. Historia de un
soñador americano (Libros
del Asteroide, 21,95 €) y
no quedarse enganchado
es una posibilidad que
descarto. Porque la novela
de Millhauser es una
fábula sobre el Manhattan
de finales del XIX, cuando la
generalización de la red
eléctrica, del teléfono y de
la publicidad empezaba
a forjar el mito de la
Metrópoli por excelencia
pero, eso sí, empujada por
unos visionarios que se
hicieron a sí mismos
mientras modelaban una
Nueva York a su medida.
Y entre ellos, Dressler,
que pasó de mozo en el
negocio familiar a levantar
su emporio hotelero.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El prisionero del cielo’ (C. Ruiz
Zafón) � 2. ‘El temblor de un
hombre sabio’ (Patrick Rothfuss)
�3. ‘La comida de la familia’
(Ferrán Adriá) � 4. ‘Steve Jobs: la
biografía’ (Walter Isaacson) � 5.
‘Caná’ (J. J.Benítez)�6. ‘Elpuente
de los asesinos’ (Arturo Pérez
Reverte)�7. ‘Legado’ (Christopher
Paolini)�8. ‘Sabercocinar’(Sergio
Fernández y Mariló Montero).

Gente

Sexo, drogas, alcohol, tabaco,
robos, vandalismo, vómitos,

relaciones tormentosas y mucho,
mucho desfase. We Found Love, el
último videoclip de Rihanna de su
álbum Talk That Talk, no se deja
nada en el tintero. Ella lo defiende a
capa y espada, a pesar de la censura
en varios países: «Considero que es
el vídeo más intenso que he
rodado, porque habla de que el
amor es adictivo, y de que en todo
lo adictivo hay peligro». No parece
ese el mensaje que lanza en una
cascada abrumadora de imágenes
autodestructivas, pero Rihanna es
así, pura contradicción. Por un lado
está la chica mala y traviesa que se
empeña en vender con sus temas
musicales, su atuendo y su mirada
pícara y seductora. En el escenario,
la diva se contonea, mueve su
pelvis y hace gala de la poderosa
anatomía que algún dios de la isla
Barbados tuvo a bien regalarle. Sus
bandazos de peluquería refuerzan
esa imagen de veleta, tan habitual
en el mundo artístico. Pero cuando
las luces se apagan, cuando en el
camerino cae el corsé y el maquilla-
je es barrido por una esponjilla
purificadora, asoma Robyn, una
chica de rasgos dulces, trabajadora,
discreta y extraordinariamente
centrada para ser alguien que con
solo 17 años se encontró el mundo
a sus pies.

�UNATRIUNFADORA
de origen humilde
La fama y la fortuna están de su
lado: ha vendido 28 millones de
álbumes en el mundo, ha recibido

los más importantes galardones de
la música y ahora
incluso diseñará su
propia colección para
Armani, firma para la
que ya ha sido musa y
modelo. Tiene
motivos sobrados
para estar en las
nubes, y, sin
embargo, todos
cuanto la
conocen de verdad
coinciden en
afirmar que, al
contrario que
otras estrellas,
Rihanna
mantiene los
pies en el suelo.
La cantante ha
sabido estar en su
sitio, no ha olvidado
que hace no mucho
tiempo, su vida era
muy diferente en la
caribeña isla de Barbados,
donde nació. Creció en un modesto

bungaló de tres camas junto a sus
padres y sus dos hermanos
pequeños. Su padre, Ronald Fenty,
trabajaba en un almacén de una
fábrica de ropa y además vendía
prendas en la parte de atrás de su
coche. Rihanna solía acompañarle,
y también instalaba su propio
puestecillo de cinturones, sombre-
ros y pañuelos en la calle. Era una
niña generosa y afectuosa que
sufrió intensamente la adicción de

su padre a la cocaína, el alcohol y
la marihuana, una situación que
desembocó, cuando ella tenía 14
años, en el divorcio de sus padres.

�UNTALENTO INNATO
y un encuentro providencial
Como en muchos otros casos, la
música fue su refugio. En su
vecindario, todos la conocían por
su portentosa y bella voz. En la

escuela (donde sufrió acoso por
tener la piel más clara en un

país de mayoría negra) había
formado un trío musical con

dos de sus compañeros de
clase. Era graciosa,
encantadora y
elegante, asegura su
padre. Cantando Hero,
de Mariah Carey, ganó
un concurso de
talentos que le
cambiaría la vida. Fue
presentada al produc-
tor americano Evan
Rogers, que estaba en
Barbados de vacacio-

nes. Ella había grabado
unas cuantas canciones

que Rogers le llevó al
rapero Jay-Z, en Estados

Unidos. La chica del
paraguas estaba a punto de

nacer. Pero Robyn de Barbados
nunca la ha abandonado.

DIRECTO
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es / twitter: @anavelencoso

Rihanna es el mejor ejemplo de que el
maltrato no es cuestión de edad o posi-
ción social. Las alarmas saltaron cuan-
do la cantante, que debía presentar
los Premios Grammy 2009, no se pre-
sentó. Esa noche, su novio, el rapero
Chris Brown, le dio una paliza en un
aparcamiento.Muchaseranlasrazones
para callar aquel escándalo, pero ella
dio la cara: le denunció y declaró en
sucontraanteel juez.Consiguióunaor-
den de alejamiento, y lo más importan-
te: que el mundo supiera la verdad so-
bre su exnovio. Después se tatuó la fra-
se «Nunca un fracaso, siempre una
lección». Su lema para la vida, asegura.

«Nunca un fracaso,
siempre una lección»

Diva rebelde,en apariencia
RIHANNA
La chica herida no se dejó vencer: a sus 23 años acaba de sacar nuevo
disco, lidera las listas de ventas, tiene millones de fans y diseña para Armani

Rihanna en un
concierto en Madrid.
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�LIBROS
SONIA
RUEDA

Antes de leer De qué
hablo cuando hablo de
correr (Tusquets, 17
euros), me lo hubiera
apostado todo a que
cualquier libro me
estimularía más que el
diario de un corredor de
maratones. Claro que con
lo que no contaba era
con que H. Murakami se
pusiera manos a la obra.
La técnica y la maestría
son las de siempre, pero
que los murakamiadictos

no busquen en
él el universo
de sus
novelas. Aquí
el protagonis-
ta es un
Haruki que en
su treintena
cierra el bar
de jazz que

regentaba para escribir y
hacerse corredor de
fondo. Un librito tan
memorable como
cargado de sabiduría que
te inocula las ganas de
escribir y, para qué
negarlo, hasta de correr.

¿Y si tras la II Guerra
Mundial todos los judíos
desplazados se hubieran
asentado en el distrito
federal de Sitka, en
Alaska, como territorio
dependiente de EE UU, y
allí siguieran viviendo en
paz? Sobre esa hipótesis
el Pulitzer Michael
Chabon dibuja la trama
de su inteligentísima El
sindicato de policía
yiddish (Debolsillo, 9,95
euros), en la que el
asesinato de un rabino
no sólo parece poner en
peligro a la comunidad e
incluso provocar un
nuevo desplazamiento a
un destino incierto, sino
que le revela al detective
Meyer Landsman, tan
sagaz como dependiente
de su botella, qué
alcance real tiene el
poder que manejan los
líderes del gueto.

Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Ponte en forma en 9 semanas
ymedia’ (JuanRallo).2 ‘Elyogade
Jesús’(P.Yogananda).3 ‘LaCúpula’
(S. King). 4 ‘El viaje al poder de la
mente’ (E. Punset). 5 ‘Crimen en
directo’ (C.Lackberg).6 ‘Lahijade
RobertPoste’(S.Gibbons).7 ‘Dime
quién soy’ (J. Navarro). 8 ‘El
secreto’ (R. Byrne). 9 ‘El tiempo
entre costuras’ (M. Dueñas).
10 ‘Garoe’ (A. V. Figueroa).

Entre
maratones
y éxodos
Corretearcon
Murakamio
reescribirlahistoria
conundetectiveebrio

*WWW.CASADELLIBRO.COM
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CRíTICA

Siemprehefantaseado
conlaideadepoderen-

trarenlacabezadelosde-
másparasaberenquépien-
san.Metermeenlacabeza
deunusuariodemitaxi,por
ejemplo(yélenlamía,para
compensar).Asísabríaqué
piensacuandomemirala
nucao,mejoraún,contro-
laríatambiénsusimpulsos
yacariciaríaconsumano
mipropiocuelloparasaber
quésienteocómointerpre-
taélsusentidodeltacto.
Mientras,élconduciríami
taxiymellevaríaasudesti-
no,queahoraseríaelmío.
Lepagaríaconsudineroy
saldríademitaxihaciasu
casaparacomerconsumu-
jer, jugarconsushijosy
acostarmeprontoporque
mañanatendríaunareu-
niónaprimerahoraconPa-
co,eldeRecursosHuma-
nos,paratratar lafusióncon
esaotraempresapapelera,
momentoqueaprovecharía
asuvezparametermeenla
cabezadePacoysabersime
tieneenvidiaporquegano
másqueélosólosonilusio-
nesmías.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

En la mente
de otro

blogs20
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NI LIBRE NI OCUPADO

ElFestivaldeCannesacogió
ayer la presentación de La
princessedeMontpensier,de
BertrandTavernier,unahis-
toria de amor ambientada
en el siglo XVI que no gene-
ró el entusiasmo esperado.
Por otra parte, el nuevo fil-
medePedroAlmodóvar,La
piel que habito (que empe-
zará a rodarse en agosto,
con Antonio Banderas), ha
encontradodistribuidorin-
ternacional en Cannes.

Tavernier
decepciona
en Cannes

Publican un relato
inédito de Borges
Mañana se presenta en Ma-
drid Los Rivero, un relato
inédito que el escritor ar-
gentino Jorge Luis Borges
dejó inconcluso en torno a
1950. Del Centro Editores lo
publica ahora en una edi-
ción de lujo.

15º aniversario de la
muerte de Lola Flores
Ayer se cumplieron 15 años
de la muerte de Lola Flores,
que falleció a los 72 años a
causa de un cáncer de ma-
ma. Durante todo el fin de
semana, varias cadenas de
televisión nacionales emi-
tieronprogramasespeciales
en recuerdo de La Faraona.

SEGUNDOSLAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES
DEL MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.esGente

HORÓSCOPO
AMALIA DEVILLENA


 ARIES
Es mejor que alejes la
tentación de sentir
cualquier clase de complejo
de culpa, porque nada de lo
que sucede es achacable a
tu responsabilidad. Vive
con tranquilidad.


 TAURO
Te salen al paso nuevas
ambiciones que tienes que
valorar cuidadosamente,
porque no son lo que
parecen y, aunque las
necesites ahora, tardarán
tiempo en madurar.


 GÉMINIS
Etapas personales quedan
atrás y no sería de
extrañar que tuvieras que
romper algún vínculo
afectivo, aunque no
necesariamente de pareja.


 CÁNCER
Evita caer en ensoñaciones
e idealismos que no vienen
al caso y que te apartarán
del camino más real y
cotidiano, que es el que te
interesa seguir ahora
mismo.


 LEO
Sabes que puedes llegar a
influir mucho en los demás
por tu carácter de líder y
tu capacidad de convic-
ción. Hoy eso será una
buena baza para conseguir
tus objetivos.


 VIRGO
No te encuentras solo
ahora. Todo lo contrario, te
sentirás muy arropado en
momentos en los que
necesitas ese apoyo, ya sea
por la salud o por el lado
más espiritual.


 LIBRA
Te gustaría que tu pareja
fuese espiritualmente más
parecida a ti y eso no es
tan sencillo como crees,
así que lo más práctico es
asumir todo eso como
parte del juego.


 ESCORPIO
Proponte descubrir lo
bueno que tienen los
demás, porque lo hay; sólo
es cuestión de estar
pendiente de ello y
trabajar mentalmente en
este sentido.


 SAGITARIO
Te involucras en ideas o
grupos que no son los más
aconsejables para ti, e
incluso sientes ciertos
deseos de emulación o
envidia. Tienes que analizar
todo eso.


 CAPRICORNIO
Hay una parte de tu
economía que mejora
sustancialmente porque
has sabido ser conserva-
dor en el momento
adecuado. Hoy las cuentas
te cuadran del todo.


 ACUARIO
Tomarás conciencia de que
el tiempo pasa y de la
necesidad de adaptarte a
esos cambios y al proceso
de transformación interior,
más importante que el
exterior.


 PISCIS
Te gusta ejercer la
hospitalidad y ser amable,
y esa virtud será recom-
pensada hoy con creces.
Alguien te lo va a
agradecer de una manera
pública y muy especial.

CHICANUEVAEN
DOWNINGSTREET
SAMANTHA CAMERON � Mujer de negocios, madre y
descendiente de Carlos II de Inglaterra, es la nueva
incorporación al selecto club de las primeras damas

Con su barriga
prominente y su
luminosa sonrisa –de

vecina de al lado– inspira
buen rollo y ternura a partes
iguales. Ha llegado a ser
primera dama por obra y
gracia de un pacto, y
promete estar a la altura de
sus homólogas Carla Bruni y
Michelle Obama, cuyo
marido ya los ha invitado a
pasar el próximo verano en
Washington. Así, haciendo
poco ruido y discreta como
ella sola, el miércoles de la
semana pasada Samantha
Gwendoline Cameron se
convertía en la nueva
inquilina del número 10 de
Downing Street. Dicen las
estadísticas que, a sus 39
años, es la más joven en
traspasar este simbólico
umbral. Con una excepción
lejana: en 1955, Lady Eden
acompañaba con 34 años a
su marido Anthony Eden a
tan cotizado domicilio. Otro
dato de archivo: se trata de
la segunda ocasión en 150
años en la que un primer
ministro toma su cargo con
una primera dama en
estado de buena esperanza.

�UNA PIJA...
rebelde e inusual
Nacida en la bucólica
campiña de North
Lincolnshire, Samantha es
la hija mayor de sir Reginald
Adrian Berkeley Sheffield,
terrateniente, octavo
baronet y descendiente (por
tres ramas distintas) del rey
Carlos II de Inglaterra. Su
madre, Annabel Lucy
Veronica Jones, es conocida
en la actualidad como la
vizcondesa Astor después
de casarse en segundas
nupcias con el vizconde
William Astor, que fue
ministro del gobierno de
John Major. Además, entre
sus antepasados figuran un
vocal de la Cámara de los
Comunes del reinado de
EnriqueVIII y un presidente
de la agencia Reuters, sir
Roderick Jones.
Como correspondía a su
linaje, se crió en una finca
de 121 hectáreas pertene-

ciente a su familia desde
1590. Recibió una educa-
ción privada, pero no es una
pija al uso: se la considera
una rebelde, lleva un tatuaje
en forma de delfín en el
tobillo y el cantante de hip
hop Tricky fue uno de sus
mejores amigos cuando
estudiaba Bellas Artes en
Bristol. Hasta el pasado 11
de mayo ejercía como
directora creativa de una
cadena de papelerías,
puesto al que accedió con
sólo 25 años. Ahora, con su
nuevo estatus, se conforma
con un puesto de asesora.
Icono de la moda, es una

mujer de negocios que no
deja de lado su papel de
madre: en septiembre
nacerá su cuarto hijo. El
mayor, Ivan Reginald Ian,
nació con parálisis cerebral
y murió en 2009 a los 6 años.
Sus otros niños son Nancy
(6) y Arthur (4).
Su marido, el conservador
David Cameron –con el que
se casó en 1996–, era el
mejor amigo de su hermana
menor Claire, y lo conoció
siendo ella aún adolescente.
Una vez describió a David
como un hombre «poco
convencional». ¿Lo será
también ella?

DIRECTA AL
S CORAZÓN

ANA Velencoso

20minutos.es Más información sobre las celebridades en nuestra página web

David Cameron,
primer ministro del
Reino Unido, abraza a
su mujer, Samantha,
en la puerta de su
nuevo hogar, en
Downing Street. A
la izquierda, la pareja
es recibida con
aplausos en el
interior de la casa. EFE
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

� ARIES Aunque sabes
que te costará esfuerzo,
vas a echar mano de tu
fuerza de voluntad para
mejorar tu imagen.

� TAURO No vas a
permitir que vuelva a tu
vida una persona con la
que tuviste una relación
y que intenta manejar
otra vez los hilos.

� GÉMINIS Hoy será
una jornada muy
aprovechable en todos
los sentidos si aprendes
a disfrutar de lo que
tienes que hacer.

� CÁNCER Mejoran
ciertos trastornos de tu
organismo. Das con un
remedio casero muy
efectivo.

� LEO No hay que
descartar un cambio
positivo en tu situación
laboral que llegará de
forma inesperada.

� VIRGO Sentirás el
impulso de demostrar en
el trabajo hasta dónde
puedes llegar, y eso es
algo positivo, pero
alguien puede abusar.

� LIBRA El comienzo de
esta semana parecerá un
tanto monótono, así que
no estaría de más que
buscases alguna
actividad diferente.

� ESCORPIO Es posible
que te halles en medio
de situaciones difíciles
o conflictivas relaciona-
das con lo social.

� SAGITARIO Te darán
buenos resultados los
acercamientos a alguien
que tiene cierta clase de
poder y que quizá se
había alejado algo de ti.

� CAPRICORNIO Hay
alguna persona cercana
que no va a actuar
correctamente contigo y
eso te va a doler mucho.

� ACUARIO Algo o
alguien te está sometien-
do a un estrés poco
aconsejable. Dosifica
mejor tus esfuerzos.

� PISCIS El dinero
no tiene demasiada
importancia para ti,
pero debes poner más
atención a la hora de
administrarlo.

Sonia
Rueda

SABER CAER
CON GRACIA

Que hayan leído cualquier
edición y conozcan la
historia no los excluye si
hablamos de zambullirse
en una nueva traducción
de El Gran Gatsby
(Anagrama, 17,50 euros),
hito de la narrativa
anglosajona y de F. Scott
Fitzgerald, poblador del
entorno sobre el que
ficciona: la América del
jazz, las flappers, las
orgías de champán y de
orquestas, las fortunas

forjadas en la
sombra, el
adulterio como
deporte y esas
resacas
encadenadas
en las que el
sueño
americano
nacía cuando
nadie preveía el

crack del 29. Ahí es donde
un inocente Nick Carraway
se topa en el verano de
1922 con Jay Gatsby, héroe
de guerra y cuya fortuna
es tan inmensa como
dudosa, que se ha rehecho
a sí mismo para deslum-
brar al amor de su vida,
Daisy, ahora casada con el
todopoderoso Tom
Buchanan. Su historia es la
de una caída en la que,
tras el estallido de la
burbuja de frivolidad que
envolvió su ascenso, solo
queda un profundo
desarraigo.

Imagínense el eterno
combate entre la razón y la
pasión, solo que esta vez
quien pone las reglas es
Stefan Zweig en Las
hermanas (Acantilado,
11 euros), una maravillosa
novela en la que Helena y
Sophia son dos hermanas
de virtudes y vicios
antagónicos que luchan
por restaurar la grandeza
de su estirpe, pero, eso sí,
cada una desde su frente
propio y desplegando su
arsenal sin saber que al
final lo que las une es más
que lo que las separa.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

* En www.casadellibro.com

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El temor...’ (P. Rothfuss) � 2.
‘Steve Jobs’ (W. Isaacson) � 3. ‘El
puente de...’ (A. Pérez Reverte) � 4.
‘Elprisionerodelcielo’(C.R.Zafón)
�5. ‘Choquedereyes’(G.R.Martin)
�6. ‘Deaquísesale’ (M.Conde)�7.
‘El imperio eres tú’ (J. Moro) � 8.
‘Saber cocinar’ (S. Fernández / M.
Montero)�9.‘CaballodeTroya9’(J.
J. Benítez) � 10. ‘La naturaleza del
espacio’ (S. Hawking / R. Penrose).

Un pequeño experimen-
to casero: tecleamos

Penelope Cruz (sin acento)
en Google: 21 millones de
resultados. Hacemos lo
mismo con Angelina Jolie:
108 millones; Jennifer
Aniston: 118; y Kim
Kardashian: la cifra se
eleva a 137 millones.
¿Quién es esta morena
exuberante de apellido
armenio de la que todo el
mundo habla? Curvas que
desafían las leyes de la
física, labios voluptuosos,
mirada pecaminosa, Kim
parece el prototipo de Eva
en el paraíso. Parece tener
razones sobradas. A su
trasero solo le hace sombra
el de Jennifer Lopez. Tal
vez ni eso.

�COMIENZOS‘X’...
para una niña bien
Se la define como socialité,
galicismo que define bien
su oficio: ganar fama por su
capacidad para relacionar-
se, más que por méritos o
talento profesional. Sin
duda, fue su pericia para
relacionarse con el rapero
Ray-J en un tórrido vídeo
casero lo que colapsó la
Red, tal y como ocurrió con
su buena amiga y compañe-
ra de fiestas Paris Hilton.
Corría el año 2007. Los
rumores aseguran que un
productor compró el
material filmado por un

millón de
dólares. Ella
anunció que
iría a juicio
para bloquear
la distribución
del vídeo. Pero
Kim Kardashian
Superstar se convirtió
en un éxito y, a los
pocos meses, su
protagonista salía en la
revista Playboy mostrando
sus poderosas curvas, esta
vez con más glamour.
Ella, hija del cotizado
abogado Robert Kar-
dashian (uno de los que
defendió a O. J. Simpson),
reniega ahora de su erótico
pasado. Asegura que fue su
madre, que también es su
mánager, la que la incitó a
desnudarse para la
publicación de Hugh
Hefner con este discurso:
«Ve por ello. Puede que
nunca te lo vuelvan a
ofrecer. Hazlo y tendrás
unas bonitas fotografías
tuyas que mirar cuando
tengas mi edad».

�UNA FAMILIA...
mediática
El afán por ganar fama es, en
su caso, cosa de familia.
Poco después de la publica-
ción de su vídeo porno, Kim
estrenaba un reality, Keeping
UpWith the Kardashians
(mantén el contacto con los
Kardashian), junto a su
madre, Kris, sus hermanos
Khloé, Kourtney y Rob,su
padrastro, el medallista
olímpico Bruce Jenner, y sus
dos hermanastros, Kendall y
Kylie. El programa arrasó

entre la audiencia norte-
americana. Cuatro años
después aún sigue siendo de
los más vistos y cuenta con
varios spin-offs. Kim
también participó en el
Mira quién baila americano,
con escasas dotes en la
pista. En la actualidad es la
reina de los rumores, tiene

su réplica de cera en el
museo Madame Tussauds y
ha emprendido con sus
hermanas diversos
proyectos (tiendas de moda,
línea de joyas, bolsos, etc.),
tal vez para tratar de
convencer –o convencerse–
de que puede ser algo más
que un cuerpo bonito.
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En su lista de conquistas figuran Cristiano Ronaldo, el rapero
Ray-J, el modelo Gabriel Aubry y el productor musical Damon Tho-
mas. En 2009, su hermana Khloé se casó con un jugador de la
NBA, y el pasado agosto Kim la imitó con otro, Kris Humphries.
La boda fue un evento mediático; 72 días después anunció su di-
vorcio. La acusan de haber preparado un montaje, pero ella jura
que fue por amor y que está destrozada. Ahora él dice que se en-
teró del divorcio por los medios, se rumorea que podrían vol-
ver... Cualquier cosa, excepto desaparecer del panorama social.

Kim Kardashian posa en un
reciente acto social. ARCHIVO

Amorosa, pero poco creíble

KIM KARDASHIAN �Sus curvas de infarto
y su historial amoroso la han convertido
en una de las mujeres más famosas

Lareinade
loscotilleos
‘madeinUSA’

Ashton
Kutcher
ADIÓS A TWITTER

El actor dejará su cuenta
enTwitterenmanosdesus
representantes. Elmotivo:
una metedura de pata, en
la que declaraba su admi-
ración por un técnico de
fútbolamericanoacusado
de abusos infantiles.

Jamie Lynn
Spears
SE PASA AL COUNTRY
La hermana pequeña de
BritneySpears,JamieLynn,
regresará al mundo del es-
pectáculo reconvertida en

cantante de country.La jo-
venrealizólasemanapasa-
da un concierto al que no
asistió su hermana.

Oprah
Winfrey
RECIBE UN OSCAR
La célebre presentadora
recibió este fin de semana
unOscarhonoríficoporsu
labor social,un honor que
describió como «un mo-
mento inimaginable para
una mujer negra que se
crió en la pobreza».

Jennifer
Lopez
¿NUEVO NOVIO?
La actriz, separada desde
hace meses del cantante
MarcAnthony,podríaestar
saliendo con el bailarín
Casper Smart.
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