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G eorge Clooney fue la
figura principal en
la cita benéfica que
tuvo lugar el sábado

por la noche en el hotel Beverly
Hilton de LosÁngeles, y que, ti-
tuladaCarousel of Hope (Tiovi-
vo de la esperanza), se celebra
cada dos años para beneficiar a
los niños diabéticos. Fue espec-
tacular la aparición del actor
por la alfombra roja, con su no-
via, Stacey Keibler, lo cual con-
cluyó de un plumazo con las es-
peculaciones sobre un aleja-
miento entre los dos.
El evento reúne dinero para

beneficiar a una institución fun-
dada por la viuda del magnate
petroleroMarvinDavis para en-
contrar una cura a la diabetes in-
fantil. En cada ocasión, Barbara
Davis entrega a una figura que
se destaca por su contribución a
causas benéficas el prestigioso
premio Brass Ring, que este año
le fue otorgado a Clooney.

Aunque el actor nodejó de re-
galar sonrisas, debe de estar al-
go inquieto por la decisión de la
justicia italiana de convocarle
(junto con su exnovia Elisabetta
Canalis) para que testifique el
próximo día 26 en el juicio con-
tra Silvio Berlusconi en el caso
Ruby. A Clooney lo presenta la
defensa del político para acabar
con la imagen de que se trataba
de fiestas (a alguna fue el actor)
con decenas de chicas a quienes
el mandatario pagaba.c

West End en invierno
BARBICAN CENTRE

Miss Julie es una obra propicia
a la extrapolación, que el británi-
co Patrick Marber trasladó con
enorme impacto a la Inglaterra de
1945 recién salida de la Segunda
Guerra Mundial, cuando el La-
bour se disponía a arrebatar el po-
der a Churchill, y que una compa-
ñía de Ciudad del Cabo sitúa en
los townships sudafricanos en una
producción que obtuvo fabulosas
críticas en el último Festival de
Edimburgo y ya tiene reservado
un teatro delWest End para el in-
vierno. La ausencia de los prejui-
cios sociales le quita algo de pro-

fundidad y demorbo, pero la Bino-
che –como la llaman en Francia–
domina con maestría el personaje
de la lánguida y fatal damisela
que se deja arrastrar por sus pasio-
nes. “El objetivo –explica– es con-
vertir el affaire de los protagonis-
tas en un concepto existencial aje-
no al tiempo y al espacio, que po-
dría ocurrir en cualquier lugar y
en cualquier tiempo”.

La actriz –que en el reciente fil-
me Ellas hace de una periodista
que investiga una red de prostitu-
ción y tiene una escena demastur-
bación que ha provocado el escán-
dalo de los más timoratos– se nie-
ga a ser considerada como una fe-
minista “porque ya es hora de de-
jar de lado las definiciones y de-
mostrar con los hechos lo que se
quiere ser y lo que se es”. Los años
no han modificado su carácter di-
recto, que le permitió abordar a
Gérard Depardieu en un mercado
de París para preguntarle a la cara
por qué iba por el mundo criticán-
dola, y qué le había hecho parame-
recer tan injusto tratamiento. Al
parecer hicieron las paces.
La Miss Julie francesa que ha

traído ahora a Londres es parte
de la continua transición que es
la carrera de Juliette Binoche en-
tre producciones de Hollywood
comoCosmopolis (junto a Robert
Pattinson) que le dan reconoci-
miento internacional y dinero,
cintas europeas de arte y ensayo
a las órdenes de directores de cul-
to como Michael Haneke que le
dan prestigio, e incursiones en el
teatro, la poesía y la danza que le
dan variedad. El viaje continúa.c

Clooney,entre losniños
diabéticosyBerlusconi

Ángela Molina (57)
recibió el pasado sába-

do en Valladolid la Espiga de
Honor que le ha otorgado la
57.ª Semana Internacional de
Cine (Seminci). Se la entrega-
ron los directores Manuel
Gutiérrez Aragón e Imanol
Uribe durante la gala inaugu-
ral del certamen. La actriz
aseguró que ambos cineastas
le dieron “fuerza y valor”
para actuar con libertad en
los trabajos que han llevado
a cabo en común. / Efe

Strindberg, extrapolada a la Inglaterra de 1945

El actor declarará en defensa del político el viernes enMilán
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La intérprete está en
continua transición,
pasando de cintas de
Hollywood a europeas
de arte y ensayo

George Clooney, en el momento de agradecer el galardón en un hotel de Beverly Hills

Jane Fonda y ShirleyMacLaine. Esta entregó el premio al actor
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Stacy Keibler, novia de Clooney Carmen Electra
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