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FAMOSOS LUJO MODA ACTORES ESTILO ARTISTAS

El actor se gana el respeto con dos filmes enCannes , ‘The paperboy’

L ejos ha quedado la
época en la queprota-
gonizaba comedias
románticas como
Planes de boda o

Cómo perder un chico en diez
días, y apostaba a convertirse en
el nuevo héroe del cine de acción
con proyectos como la fracasada
Sahara, en la que trabajó al lado
de su entonces novia Penélope
Cruz. A los 42 años, y con una
carrera que pronto cumplirá
dos décadas, quien en sus co-
mienzos fue señalado como el he-
redero artístico de Paul Newman
parece decidido a cambiar por
completo la imagen que la au-
diencia tiene de él.
Entregadode lleno al cine inde-

pendiente, Matthew McCo-
naughey se ha pasado los últimos
dos años buscando proyectos
arriesgados que le permitieran
mostrar nuevas facetas como ac-
tor. El hecho de que fuese una de

las figurasmás visibles en el Festi-
val de Cannes, al que asistió con
dos películas en competición, fue
sin duda unamuestra de que está
bien encaminado. La crítica reci-
bió con dudas su papel protagóni-
co en The paperboy, el filme con
el que durante años Pedro Almo-
dóvar amagó con su debut en el
cine de habla inglesa, pero fue
mucho más entusiasta para con
Mud. de Jeff Nichols, en donde
también tiene el papel principal.
EnThepaperboy, que finalmen-

te terminó dirigiendo Lee Da-

niels, el de Precious, McConaug-
hey encarna a un periodista que
regresa a su pueblo natal enFlori-
da para investigar un asesinato,
en tanto que enMud interpreta a
un fugitivo escondido en una isla
que entabla amistad con dos ado-
lescentes que viven en las cerca-
nías. EnThe paperboy lo acompa-
ñan en el repartoNicole Kidman,
John Cusack y Zac Efron, en tan-
to que en Mud comparte cartel
con Reese Witherspoon.
Antes de llegar a Cannes, el na-

tivo de Texas estrenó en Estados
Unidos otro filme singular, Ber-
nie, donde es el sheriff encargado
de investigar la desaparición de
la viuda más rica y más odiada
del pueblo (Shirley MacLaine) y
su relación con el principal sospe-
choso, un peculiar empleado de

La violenta ‘Killer
Joe’, y el nuevo
rodaje del actor, ‘The
butler’, afianzan sus
buenas intenciones

Hubert

wCarmen Thyssen, baronesa viuda Thyssen, anunció ayer
que el 3 de julio Christie’s subastará en Londres La esclusa, de
John Constable, una de las obras maestras de su colección
–distinta de la colecciónThyssen Bornemisza, aunque se exhi-
ban juntas– con un precio de partida de 20 millones de libras.
La razón: “Como todo el mundo, necesito liquidez”. / P.V.

Viggo Mortensen estuvo
a punto de ser detenido

el domingo en un aeropuerto
deWashington por culpa de su
pasión por el San Lorenzo, el
equipo de fútbol de su infancia
argentina. El actor explicó en
lawebdel club quemientras es-
peraba un vuelo seguía en su
portátil el partido entre el San
Lorenzo –que lucha para evi-
tar el descenso– y el Newell’s.
Cuando su club marcó el 3-2
que deshacía el empate, Mor-
tensen empezó a gritar y saltar
en la sala de embarque. Unmi-
litar que esperaba el vuelo se
quejó y dos policías se le acer-
caron para identificarlo y pe-
dirle que se calmara. / R. Mur

Raquel Pereda y Alejandro Sanz, el día de su boda

Los Ángeles

ALBERTO PIZZOLI / AFP

GABRIEL LERMAN

LeopoldoRodés, distinguido
por sumecenazgo cultural

CarmenCervera vendeunaobramaestra

Lapasióndel hinchaViggo

Sanz confirma
suboda

McConaugheyapunta

L eopoldo Rodés fue distin-
guido ayer por su mece-
nazgo en pro de la cultura.

El impulsor de la Fundació Mac-
ba, que propició la creación del
Museu d’Art Contemporani de
Catalunya, recibió ayer en el mu-
seo el premio Montblanc de la
Cultura 2012 como reconoci-
miento a su labor. El trofeo fue
un ejemplar de una edición limi-
tada de una estilográfica de la co-
lección Patron of Art 2012 que
rinde tributo a José II de Habs-
burgo-Lorena, emperador del Sa-

cro Imperio RomanoGermánico,
valedor de genios comoMozart e
impulsor delmayor avance cultu-
ral y social del imperio.
Con el esfuerzo de Leopoldo

Rodés se ha logrado que el Mac-
ba esté en cabeza del sistema de
arte contemporáneo en Catalu-
nya, consolidando aBarcelona co-
mo capital de referencia y refe-
rente internacional. El alcalde
Trias y ganadores en ediciones
anteriores, como Liliana Godia,
Antoni Vila Casas o Jordi Clos,
asistieron al acto. / Redacción

Alejandro Sanz confirmó ayer
su boda con Raquel Perera, su

pareja desde el 2007. “Fue un día muy
bonito, único y emotivo”, dijo el can-
tante en un comunicado, que acompa-
ña a una foto. La ceremonia religiosa
se realizó en la intimidad el 23 de ma-
yo en Barcelona y el pasado sábado la
pareja renovó los votos, de forma sor-
presiva, durante el bautizo de Dylan,
de 10 meses, el hijo de la pareja, en su
finca de Jarandilla de la Vera, enCáce-
res. Entre los invitados estaban Pauli-
na Rubio, Paco de Lucía y Manuela y
Alexander, los otros dos hijos de Sanz.

Gente

Servicio especial Dos filmes en
Cannes. A la
derecha, una
escena de Magic
Mike. con
Matthew McCo-
naughey, Alex
Pettyfer y Chan-
ning Tatum.
Debajo, Mat-
thew. con Zac
Efron y Nicole
Kidman en The
paperboy , el
filme que, junto
a Mud, llevó a
Cannes. Y, en
silueta, el actor
a su llegada a
una de las galas
del pasado
festival de cine
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CUMPLEAÑOS SANTORAL

Ferran
Torrent

Vicente Ruiz,
‘El Soro’

actrizescritor

Olalla
Moreno

torero retirado

Fernando, Emilia,
Juana de Arco,
Pedro Tarrés Claret,
Bautista de Varano

L a fotografía muestra a
una sonriente Miche-
lleObama.A la prime-
ra dama hortelana de

Estados Unidos se le ve feliz
por la gran patata que sostiene
en sus manos, recién extraída
del huerto de la Casa Blanca.
Ella califica ese terreno de

“histórico”, en el lado sur de la
residencia del presidente del
país más poderosos del mundo
y ahora también zona
de cultivo. “Aquí, has-
ta los tomates y las ha-
bichuelas disfrutan
de vistas almonumen-
to a Washington”.
Así lo describe Mi-

chelle Obama en el
que figura comoel pri-
mer libro que ha escri-
to. American Grown
(el crecimiento de
América), con el subtí-
tulo: La historia del
huerto de laCasaBlan-
ca y la horticultura a
través de Estados Uni-
dos. Ayer salió a la
venta, al preció de 30
dólares. Los ingresos
los destinará a la fun-
dación de los parques
nacionales.
Como explica en la

introducción, “quería
que fuese algo más
quehacer crecer vege-
tales”. Su aportación
a la agricultura la con-
virtió en una metáfo-
ra en su lucha contra
el exceso de peso en
los críos. “Como ma-
dre y primera dama
–indica–, me alarma-
ron los informes so-
bre los elevados índices de obe-
sidad infantil y las consecuen-
cias que esto tiene en la salud
de los niños”.
Esta cuestión la ha llevado a

partir del 2010 a viajar de costa
a costa difundiendo su campa-
ñapor una alimentaciónmás sa-
na y un elogio al ejercicio bauti-
zado como Let’s move (mová-
monos). En el libro aparece
con sus cebollas o lechugas,
productos que casi adquieren
la condición de flores, por su as-
pecto radiante y decorativo. No
esconden que sus cantaloupes
adquieren una forma ideal, aun-
que carecen de sabor. Pero en
este volumen tan ilustrado no
falta su imagen dándole al hula
hoop en la jornada que logró su
récord de 142 giros.
Al igual que a su marido, al

que acusan de crear un gobier-

no demasiado grande que inva-
de competencias ajenas, esta
iniciativa saludable ha servido
para que los opositores ata-
quen a la primera dama por lo
mismo. Dicen que desarrolla
políticas “de nanny o cuidado-
ra federal” que invaden la esfe-
ra privada de las familias.
Michelle lo niega, como nie-

ga las especulaciones que apun-
tan una proyección política si-
milar a la de Hillary Clinton.
La semana pasada, un colum-
nista de The New York Times
aseguró quehabía “vagos rumo-
res” de que la señora Obama

buscaría entrar en el Senado
por su estado, por Illinois, una
vez que concluyera su estancia
en la mansión de la capital.
En una entrevista ayer al

USA Today, resulta taxativa en
su rechazo. “¿Próxima pregun-
ta?”, replica para acabar con la
insistencia de la periodista.

Sin embargo, Michelle está
desarrollando una tarea esen-
cial con miras a las elecciones
de noviembre, cuando su mari-
do se juega la reelección. Ha

presidido 54 actos para recau-
dar fondos y se habla de ella co-
mo una de las bazas de Obama.
A estas altura del mandato,

mantiene una popularidad del
66%. En las últimas dos déca-
das–segúnGallup–, sólo Barba-
ra Bush la supera, con un 81%.
Laura, la nuera de esta, llegó al
63%; Nancy Reagan, al 61%,
mientras que la citada Hillary
se quedó atrás, con un 46%.
Su huerto tiene fecha de ori-

gen, 20 demarzo del 2009. “Ha-
bía pasado dos meses instalán-
dome en una nueva casa, en
una nueva ciudad.Mis hijas ha-

bían empezado en unnuevo co-
legio, mi marido, en un nuevo
trabajo, mi madre se había mu-
dado al piso de arriba. Yo me
embarcaba en algo que nunca
había intentado antes”.
Después de limpiar y arar la

tierra –cuenta que pese a inten-
tos anteriores, jamás la Casa
Blanca había tenido algo pareci-
do–, a los 20 días plantaron le-
chugas, brócoli, coles, espina-
cas y guisantes. Sabía que no
era fácil, que esas semillas esta-
ban al albur de la calidad de la
tierra, del frío o del viento. “Pe-
ro crecieron”, subraya.
“El huerto –explica– es una

expresión de mis esperanzas
hacía los niños. Como cada se-
milla que plantamos, todas tie-
nen el potencial de llegar a ser
algo extraordinario, al igual
que cada uno de esos niños”.c

Michelle, laprimera
damahortelanapaperboy’ y ‘Mud’, que le alejan del seductor al uso

La señoraObama escribe sobre su huerto en laCasaBlancapompas fúnebres a cargo de un
irreconocible Jack Black. Pero
eso no es todo. En los próximos
meses llegarán a los cines norte-
americanos otras dos películas
suyas. En la hiperviolenta Killer
Joe, dirigida por el veterano
William Friedkin –el de French
connection yEl exorcista–, se con-
vierte en un cruel asesino a suel-
do, y también tiene un papel de
reparto en la comedia Magic
Mike, propuesta de Steven Soder-
bergh sobre strippersmasculinos
en la que McConaughey no tuvo
problemas en quitárselo todo du-
rante una de las escenas más in-
tensas del filme. Killer Joe ha ge-
nerado una buena dosis de con-
troversia por su intensidad, reci-
biendo la polémica calificación
de NC17, usualmente reservada
para películas con escenas de
sexo explícito o violencia extre-
ma. Sin embargo, el filme ha reci-
bido excelentes críti-
cas en los festi-

vales en los
que participó.
Más interesa-

do hoy en día en ga-
narse el respeto como

actor antes que por sus ingre-
sos en taquilla, Matthew empe-
zará a rodar en julio otro filme
conDaniels, en donde interpreta-
rá un papel muy especial.
En The butler, que cuenta la

historia real de un mayordomo
que trabajó en la Casa Blanca con
ochopresidentes –papel que esta-
rá a cargo de Forest Whitaker–,
encarnará a John F. Kennedy,
ayudado por su notable parecido
físico con el asesinado mandata-
rio demócrata.c

Cubierta del libro escrito por Michelle Obama

A pesar de su
potencial, Michelle
Obama niega que
quiera hacer carrera
en la política

Hubert Wiese, consejero delegado de Montblanc, Leopoldo Rodés y Xavier Trias

3950

Nueva York

PEDRO MADUEÑO

61

apuntaalto

FRANCESC PEIRÓN

Corresponsal

Antoni M. Badia i Margarit, linguïsta 92
Narcís Serra, exvicepres. del Gobierno 69
Miguel López-Alegría, astronauta 54
Agnès Varda, cineasta 84
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