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FAMOSOS BIOPICS MODA REALEZA ESTILO ARTISTAS

Paul Hogan, en el 2008

Imagen virtual de la torre ArcelorMittal Orbit, de 115metros

H e visto imágenes
de cuando se pre-
para para entrar
a un acto político
y ha olvidado que

hay fotógrafos. Esa concentra-
ción, esa soledad, son las de los
actores antes de pisar el escena-
rio”. En ese Sarkozy de entre bas-
tidores encontró Denis Po-
dalydès las claves para interpre-

tar al presidente de Francia en
aquel momento clave, entre el
2002 y el 2007, en que un hijo de
inmigrante, alcalde más joven de
Francia, ministro y primer poli-
cía con el poder que conlleva la
cartera de Interior, llega a la ci-
ma, el palacio del Elíseo.
La conquête (la conquista), el

más secreto de los rodajes –un
año sin la más mínima imagen;
en septiembre pasado fueronpro-
yectados los dos primeros minu-
tos en un congreso de profesiona-
les de la distribución–, será estre-
nada en mayo, a los cuatro años
justos de la elección de Sarkozy,
cuando ya se preparan las eleccio-
nes del 2012, y seguramente en el
Festival de Cannes.

La productora destiló las pri-
meras imágenes, excusa para dos
exclusivas que se pisaron los talo-
nes, en ambos extremos del es-
pectro periodístico.
En efecto, con un día de dife-

rencia, Gala, semanario del cora-
zón,mostró a los actores transfor-
mados en Sarkozy, Chirac yCeci-
lia Albéniz, imágenes comenta-
das por el guionista, el historia-
dor Patrick Rotman.
Y la revista de fin de semana

del vespertino LeMonde, “el dia-
rio de referencia” como le lla-
man, encargó a su comentarista

política el artículo principal: cu-
bierta y siete páginas.
Y es que si Estados Unidos nu-

trió su cine con actualidad y pre-
sidentes vivos –George W. Bush,
Clinton– y personalidades euro-
peas como la propia reina de In-
glaterra (La reina), Tony Blair,
Silvio Berlusconi, el presidente
Andreotti –y sus relaciones con

la Mafia– fueron tema de filmes,
en Francia la novedad es tan sin-
gular que la televisión nacional
se negó a participar en la financia-
ción de La conquête.
También es singular el presi-

dente Sarkozy: no sólo es hijo de
un húngaro que pasó la mayor
parte de su vida francesa como
apátrida, sino que llegó al Elíseo
divorciado y con segunda esposa.
Más aún: ya en palacio volvió a

divorciarse, para casarse en terce-
ras nupcias con una ex modelo y
cantante. Una revolución en las
costumbres que según ironizaba
Daniel Cohn-Bendit “hubiera si-
do imposible sin la conmoción de
mayodel 68”, episodio que Sarko-
zy a menudo critica.
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P aul Hogan, la estrella de la
exitosa serie del cine aus-
traliano Cocodrilo Dundee,

demandará a la oficina de im-
puestos de su país por una fallida
investigación penal de sus tran-
sacciones con Hacienda que ase-
gura que le han costado 80millo-
nes de dólares (unos 61,8 millo-
nes de euros) en pérdidas.
El fisco acusaba al actor de no

haber declarado ingresos obteni-
dos desde 1986, cuando protago-
nizó la primera película de la se-

rie, que hasta el presente ha logra-
do una recaudado 350 millones
de dólares. Pero el pasado no-
viembre abandonó la investiga-
ción por falta de pruebas.
No hace ni 25 años Hogan dis-

frutaba interpretando al típico
aussie (australiano) curtido y for-
tachón pero también campecha-
no y dicharachero que regalaba
infinitos G’days (buenos días) a
neoyorquinos estupefactos, y la
película australiana rompía en
las taquillas mundiales.
Hoy el actor tiene 71 años, ya

no está igual de fornido que hace
un cuarto de siglo y gasta menos

simpatía. Está harto de sus paisa-
nos, o al menos de los que se en-
cargan del fisco, quienes son
unos “cabrones ymiserables”, se-
gún dijo él mismo.
Paul Hogan se inventó un per-

sonaje, CocodriloDundee, un hé-

roe doméstico sin pretensiones, y
esa fue la base del éxito de una
carrera que hasta ese momento
sólo le había proporcionado una
relativa popularidad.
Una teleserie cómica le puso

en la cresta de la ola en Australia
durante once años (de 1973 a
1984), hasta que en 1986 sonó la
flauta con el étnico personaje
que le hizo rico, al ser al tiempo
que protagonista, el productor de
los tres títulos de la serie. En
1986 llevaría el personaje a Nue-
vaYork y en el 2001 hasta LosÁn-
geles, en una especie de situacio-
nes muy a lo Tarzán en EE.UU.c
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A rcelorMittal Orbit (115
metros) es una torre
que está siendo levanta-

da en Londres, contigua al es-
tadio Olímpico. AcerlorMit-
tal, la empresa encargada de
llevar a cabo la obra, aporta 16
millones de libras (unos 19mi-
llones de euros) para financiar
el proyecto, cuyo coste ascien-
de a 19,1 millones de libras (23
millones de euros).
La construcción, ideada por

el escultor indio Anish Ka-
poor, será la nueva atracción
para los visitantes del parque
Olímpico y un símbolo emble-

mático de los próximos Jue-
gos, que se celebran en el 2012
en la capital británica.
La obra incluirá dos plata-

formas internas de 300 m²
que ofrecerán una vasta pano-
rámica de la ciudad, así como
restaurantes y un pabellón en
la base de la estructura, con
una exposición educativa. Los
promotores creen que la to-
rre, que se unirá a la lista de
grandes monumentos como la
torre Eiffel (324 m) o la esta-
tua de la Libertad (93 m), po-
dría atraer a unmillón de visi-
tantes al año, con unos ingre-
sos de 10 millones de libras
(unos 12 millones de euros).c
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El Gobierno de su
país no puede probar
que Paul Hogan
defraudara
a la Administración

Gente
UninsólitoSarkozyde
Denis Podalydès encarna al presidente francés en un filme biográfico

‘La conquête’, rodada
con el máximo sigilo,
refleja cómo llega
al poder el hijo de un
inmigrante apátrida
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‘CocodriloDundee’demandaráal fiscoaustraliano
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