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FAMOSOS LUJO ARTISTAS REALEZA ESTILO MODA

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

L os australianos po-
drán lamer a cuatro
de sus estrellas de la
gran pantalla, en con-
creto a Nicole Kid-

man, Russell Crowe, Cate Blan-
chett y Geoffrey Rush, cuando
adquieran los nuevos sellos crea-
dos especialmente para el día de
Australia.
El cuarteto, los actores locales

en posesión de unOscar, formará
parte de la nueva serie de ocho
sellos de Leyendas Australianas
2009. Cada uno tendrá dos tim-
bres, en uno habrá su retrato y en
el otro una imagen del personaje
con el que ganaron elOscar o fue-
ron nominados por la Academia.
Nicole Kidman aparece como

Satine, la protagonista del filme
MoulinRouge; GeoffreyRush, co-
mo el pianista David Helfgott, en
la película Shine; Cate Blanchett
saldrá caracterizada como la rei-

na Isabel I en Elizabeth, y Russell
Crowe comoMaximus, su perso-
naje en Gladiator.
“Estoy encantadísima de apare-

cer enun sello;me lameránmillo-
nes de australianos, ¡tengo unas
ganas!”, manifestó Cate Blan-
chett al conocer la noticia.
Kidman pensó sólo en el len-

güetazo que le podrían dar sus hi-
jos: “Quiero que mis hijos vivan
aquí (Australia) en periodos de
su vida y vean lo maravilloso que
es, y sería tan bonito que lamie-
ran un sello, lo pusieran en un so-
bre y dijeran ‘esmimadre’...”, ex-
plicó la actriz a la prensa.
Para el director del servicio

de Correos de Australia, Graeme
John, impulsor del premio hace
doce años –inicialmente pensa-
dos para que la única cara que
apareciera en los sellos del país

Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad

Pese a los nuevos aires
que se respiran en Esta-

dos Unidos con la llegada de
Barack Obama a la presiden-
cia, el país muestra tics de un
puritanismo rebuscado que ro-
za lo ridículo. Buena muestra
de ello es lo que le ha sucedido
a la cantante Britney Spears

con el tercer single de su más
reciente trabajo, Circus. La
canción lleva el aparentemen-
te inocuo título de If you seek
Amy (si buscas a Amy), pero
los responsables de programa-
ción de las emisoras de radio
de Estados Unidos amena-
zaron con no ponerla en ante-
na debido a que, según ellas, el
título no tiene nada de inocen-
te. En efecto, si se lee poco a
poco como si se deletrea-
ra, aparecen dos palabras –el
verbo inglés efe-u-ce-ka y el
pronombre me– que dan otro
sentido a la canción. Como
Spears y sus representantes
no quieren ninguna polé-
mica desde su vuelta al
circuitomusical, han de-
cidido cambiar el título
y que sea If you see
Amy (si ves a Amy), re-
grabando sólo la parte
en que sale la dichosa
frase pero sin reescri-
bir la canción, con lo
que el nuevo estribillo
pierde todo sentido.
De todos modos, la

cantante no se puede que-
jar de cómo le van las cosas,
ya que, según el tabloide
británicoDailyMirror, es-
tá a punto de firmar un
contrato por valor de 10
millones de euros por
escribir sin ningún ti-
po de censuras sobre
su vida y su zigza-
gueante carrera. Se-
gún la misma fuen-
te, Britney, de 27
años, empezará a es-
cribir el libro tan
pronto como haya
acabado la gira mun-
dial que efectuará en
los últimos meses de
este año, de la que se
ha vendido un buen
número de entradas
yque se llamaráCir-
cus. / Redacción

Diseño para lluvia de Agatha

Mimótica Micola, la firma de
accesorios y complementos fa-

bricados con la “ciencia de los mi-
mos” de la joven diseñadora barce-
lonesa Raquel Micola (www.mi-
moticamicola.com), cumple su
quinto aniversario con la colec-
ción J'Aime les Bonbons. Bol-
sos, manoletinas, sandalias y
maletines de estilo parisiense,
colores suaves y tonos pastel
cargados de romanticismo
y coquetería para
experimentar un
breve retorno a la in-
fancia sin abandonar
la madurez.

La imagen de los
únicos cuatro actores
australianos con un
Oscar aparece en
una colección postal

Nicole Kidman, Russell Crowe, Cate Blanchett

Ladiseñadoramadrile-
ña Agatha Ruiz de la

Prada presentó ayer en Flo-
rencia su colección otoño-in-
vierno 2009-2010 dentro de
la feria de moda infantil Pitti
Immagine Bimbo, que finali-
za hoy. De la Prada mostró
unos diseños fieles a su esti-
lo, con colores pastel, lisos y
superpuestos, vestidos de for-
mas acampañadas o abullona-
das y la presencia de elemen-
tos naif como borlas o corazo-
nes de tela. Las jóvenesmode-
los disfrutaron de lo lindo
con las divertidas propuestas
con las que desfilaron y juga-
ron en la pasarela. / Agencias
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Le Sac de Plage
Breve descripción
La pieza es de la firma de acce-
sorios Mimótica Micola
Precio 93 euros

Cuatro actores con sello.
Arriba, Geoffrey Rush, Cate
Blanchett y Russell Crowe
posan con sus placas de
Leyendas Australianas duran-
te una ceremonia celebrada
ayer en Sydney para conme-
morar el día de Australia. Al
lado, Nicole Kidman, ausen-
te del acto, en su personaje
de Satine en el filme
‘Moulin Rouge’El tercer single de su

disco Circus ha obligado a
Britney Spears a regrabar
su título para convertir If
you seek Amy en
If you see Amy

Gente

Mibolsomemima

Australia lameBritney,censurada
poruntítuloequívoco

Agatha lleva
sumodapara
niños aMilán


