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FAMOSOS LUJO MODA EMBARAZO ESTILO ARTISTAS

E n las localidades cos-
teras deXàbia yMo-
raira, posiblemente
dos de lasmás bellas

de la provincia de Alicante, la
pregunta se mastica en cada
esquina: ¿dónde está Bruce
Willis?. A lo que algunos aña-
den: ¿lo has llegado a ver? Se
sabe, sin embargo, que el famo-
so actor se encuentra en la zo-
na desde el pasado sábado pa-
ra rodar escenas de su última
película, la coproducción in-
ternacional The cold light of
day, dirigida por el director de
origen francés Mabrouk el
Mechri. Pero las estrictas me-
didas de seguridad en las zo-
nas de rodaje, unidas a la dis-
creción de la productora, han
logrado alimentar la curiosi-
dad ante la imposibilidad de
acercarse al astro de Holly-
wood. De hecho, ha sido, de
momento, casi imposible ro-
bar una foto del actor. Se anun-
cia, no obstante, que en los
próximos días habrá un posa-
do de Willis ante las cámaras;
eso sí, sin derecho a hacer pre-
guntas.
El filme es un thriller muy

al gusto de Hollywood; con
misterio, acción y buenas esce-
nas con especialistas. Cuenta
la historia de un alto ejecutivo
de Wall Street que se encuen-
tra de vacaciones en España
-personaje interpretado por
Henry Cavill (muy conocido
por su papel en la serieLos Tu-
dor), cuyos padres –Willis y Si-
gourney Weaver– son secues-
trados a causa de una comple-

ja trama. Como escenarios na-
turales para ilustrar la historia
se han elegido las calas de La
Granadella yEl Portixol deXà-
bia. Son estos dos lugares ade-
cuados para rodar peligrosas
persecuciones y complejas es-
cenas marítimas.
Otras escenas se han roda-

do en Moraira y también en
Dénia. Hace cincuenta años,
en esta zona se rodó la produc-
ciónde Samuel BronstonEl ca-
pitán Jones, y hay vecinos que
siguen diciendo que llegaron a
ver a Bette Davis. Este fin de
semana, la producción se tras-
ladará a los platós de la Ciu-
dad de la Luz deAlicante. Pos-

teriormente, el equipo abando-
nará la zona para ir a Madrid,
donde seguirá la producción
del filme.
En la película, también ten-

dránunpapel destacado los ac-
tores españoles Verónica
Echegui y Óscar Jaenada, que
completan el reparto junto a
Caroline Goodall, Roschdy
Zem, Joseph Mawle, Rafi Ga-
vron yEmmaHamilton. El lar-
gometraje está producido por
la empresa valenciana Galavis
Film –El kaserón y El arte de
robar– y las productoras esta-
dounidenses Summit Enter-
tainment –responsables de la
serie Crepúsculo– e Intrepid
Pictures –Los extraños–.c
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Bardem y Cruz, en el Festival de Cannes

C on una escueta nota,
remitida por la agen-
ciaKuranda, que cui-
da los destinos pro-
mocionales de Pené-

lope Cruz (36), ha llegado a los
medios la noticia del embarazo
de la actriz, que en estosmomen-
tos se encuentra en su semananú-
mero 18 de gestación.
Penélope al parecer se casó

con Javier Bardem (41) a
principios de julio en una
isla privada del Caribe. El
“al parecer” se refiere a
que toda noticia al respec-
to la suministran los agen-
tes de Penélope, a instan-
cias de los dictados de la
actriz y su probablemente
marido. Pero la noticia
puede ser un justificante
del embarazo. Esta misma
oficina desmintió hace
unas semanas la gestación
que ahora ellos mismos
confirman. O es un juego o
Penélope quería evitar los
posibles perjuicios que su
estado de buena esperanza
pudiera ocasionar y así en-
torpecer la superproduc-
ción Piratas del Caribe IV,
con un elevadísimo presu-
puesto y diversas localiza-
ciones, de Hawái a Puerto Rico,
pasando por los londinenses estu-
dios de Pinewood, donde acaba
de llegar la troupe para seguir en
el rodaje del que a Penélope le
quedan aún tres semanas.
The Sun publicó el lunes unas

reveladoras fotos de la actriz,
imágenes que han circulado por

las webs de distintos medios, pe-
ro sólo durante un tiempo, dada
lamás que presunta exclusividad
de la agencia autora del reportaje
por el que debe haberse pagado
una considerable suma. Es más
que probable que la revistaHola!
las publique hoy en rigurosa ex-
clusiva nacional.
Dada la premura con que de-

ben rodarse las secuencias de Pe-
nélope, no va a ser posible que es-
ta acompañe a su presunto mari-
do al Festival de Cine de San Se-
bastián, donde Bardem presenta-
rá con Julia Roberts Comer, re-

zar, amar tras lo cual Roberts re-
cibirá el premio especial del
festival.
Lomás probable, que ya han re-

cogido hoy algunos medios, es
que la declaración de amor que
regaló Bardem a Penélope en el
últimoFestival deCannes al dedi-
carle su premio de interpreta-
ción (“a mi compañera, mi ami-
ga, mi amor”) fuera consecuen-
cia de la buena nueva.
Pero todo esto flota en el sub-

yugante mundo de los supuestos
que envuelve a la pareja con Os-
car, secundario, pero Oscar, que

se ha convertido en un
silencioso ente que evi-
ta las respuestas de la
prensa, facilita comuni-
cados contradictorios
tal vez involuntaria-
mente o con la finali-
dadde provocar la reac-
ción contraria, es decir,
dar que hablar sin de-
cir nada. Lo que sí está
claro es que la próxima
aparición pública de
los dos, juntos o por se-
parado, va a revolucio-
nar a la prensa nacio-
nal, tan ávida de saber
como los actores de no
contestar.
Así volverán las ma-

las caras y los imprope-
rios, un léxico del que
ahora disponen tam-
bién los parientes más

cercanos, especialmente la ma-
má de Javier, Pilar Bardem, o
Carlos, el otro de sus hijos, que la
hija, Mónica, es la encargada de
fastidiar a los suyos. Por ella he-
mos sabido cuatro datos de la pre-
sunta boda, como por ejemplo
que una de las invitadas era la ac-
triz Goya Toledo, que acudió

Laactriz y Javier Bardemhan hecho pública la noticia
en un escueto comunicado de sus agentes de prensa

El actor está en
Alicante para rodar
escenas de su
última película, un
thriller de acción

Winfrey y los asistentes al primer programa

Willis dentro del coche en el puerto de Moraira, en Alicante

La artista graba
en Londres los
últimos planos
de la cuarta parte
de ‘Piratas del Caribe’
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OprahWinfrey llevará gra-
tis aAustralia a los 300 asis-

tentes al estreno de la última tem-
porada del programa de la reina
de la tele. El anuncio contó con la
presencia de Travolta, piloto afi-
cionado y embajador de la compa-
ñía aerolínea Qantas, que entró
en el plató a los mandos de un
avión. El público enloqueció al re-
cibir unas vacaciones de ocho
días con todos los gastos pagados
por el contribuyente australiano.
En Australia, sin embargo, se pi-
dieron explicaciones sobre los

tres millones de dólares locales
(unos 2,2 millones de euros) que
costarán. El ministro de Turis-
mo, Martin Ferguson, aseguró
que la inversión reportará benefi-
cios. La famosamás poderosa del
mundo –según Forbes– filmará
dos programas en la Ópera de
Sydney, pero sus cámaras tam-
bién viajarán a la Gran Barrera
deCoral, y aMelbourne. Las imá-
genes llegarán a unos 40 millo-
nes de americanos y a otros va-
rios millones de espectadores en
145 países. / Hèctor Brau

OprahWinfrey invita a sus
fans a unviaje porAustralia
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