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FAMOSOS LUJO MODA REALEZA ESTILO ARTISTAS

D os republicanas se
han colado en el
reino del papel cu-
ché, y los editores
de moda se frotan

lasmanos.Michelle Obama, la es-
posa del presidente de Estados
Unidos, ha sido la última incorpo-
ración, pero llega con fuerza, y
ahora que la fiebre de la elección
deBarackObama se está normali-
zando, la primera dama ya le ro-
ba protagonismo mediático. No
hay más que ver la cobertura in-
formativa –sobre todo, fotográfi-
ca–de las dos últimas cumbres pa-
ralelas del G-20, en Londres, y el
G-8, en L'Aquila, en las que Mi-
chelle eclipsó a las otras prime-
ras damas, y por poco al propio
Obama. Casi, casi podría decirse
que con la complicidad de la úni-
ca que podía hacerle sombra, Car-
la Bruni. La esposa del presiden-
te de Francia, Nicolas Sarkozy,
no viajó a la capital británica y en
Italia siguió su propia agenda, así
que Michelle Obama no tuvo ri-
val. Con Bruni al lado, las opinio-
nes se dividen sobre quién gana

en cuestión de estilo, pero los fla-
shes coinciden en ametrallarlas
sin vacilaciones, como ocurrió en
marzo en Estrasburgo, donde
coincidieron con motivo de la
cumbre de la OTAN.
Y si ambas tienen similar gan-

cho popular, sus estilos son en
cambio distintos. Como su físico.

Michelle Obama, de 1,82 de esta-
tura, tiene un cuerpo potente,
con curvas, caderas anchas, y bra-
zos bien torneados, y presume de
todo ello con vestidos ajustados,
sin mangas, con escote, y largo
por encima de la rodilla. Tam-
bién lleva faldas con vuelo, pero
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La primera dama de
EE.UU., de 1,82 de
estatura, tiene un
cuerpo potente
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La esposa de Sarkozy
es guapa, espigada,
piernilarga y también
alta, mide 1,76.
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Ken Loach

La gala de la OTAN. Obama, con vestido
de Azzedine Alaia, de escote en uve, cintura
marcada y falda amplia de volantes. Lo combi-
nó con zapatos negros cerrados, de tacón tres
cuartos, y unos sencillos aros de plata
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HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

L a nueva edición del Fes-
tival Internacional de
Cine de Melbourne

abrió la noche del viernes su-
mida en la controversia, des-
pués de que a sólo unos días
de la inauguración cuatro pelí-
culas cayeran del cartel por
cuestiones políticas.
El cineasta británico, Ken

Loach, fue el primero en inten-
tar determinar la programa-
ción del festival y anunciar la
retirada de su película Loo-
king for Eric protagonizada
por el ex futbolista Eric Canto-
na. Loach, como ha hecho en
otras ocasiones, hizo este ges-
to en señal de protesta “por-
que el Festival recibe apoyo fi-
nanciero del gobierno israelí”
y explicó en una carta que no
protesta contra los directores
o las películas israelíes, “sino
contra la ocupación ilegal de
las tierras palestinas, contra la
destrucción de sus casas y su
modus-vivendi”.
También el gobierno chino

quiso influir en el festival y exi-
gió que se suspendiera la pro-
yección de otra cinta, el docu-
mental australiano,The 10 con-

ditions of love sobre la activis-
ta de laminoríamusulmana ui-
gur, Rebiya Kadeer. El direc-
tor del certamen, Richard
Moore, se mantuvo firme, de-
safió alGobierno chino y se ne-
gó a desprogramar la película.
Moore venía preparado,

pues había superado una situa-
ción similar conotra cinta, Sto-
len, en la que los directores
australianos Dan Fallshaw y
Violeta Ayala aseguran haber
descubierto la existencia de es-
clavitud en los campos de refu-
giados saharauis de Argelia.
Al final, concluyó Moore, la

frase promocional del festival
“Todo el mundo es un crítico”
se ha convertido en una reali-
dad, aunque en algunos casos
dijo, es casi un ‘chantaje cultu-
ral’”. c

Collar o bolso.
Los collares de Miche-
lle Obama –en la
foto, con su hija
Sasha– no pasan
inadvertidos, como
este largo de bolas,
con adornos de
flores, que llevó con
un vestido azul sin
mangas, ajustado.
Bruni, que lleva muy
pocas joyas y siem-
pre discretas, no
olvida nunca su
bolso, como este,
que combinó con un
vestido de Dior, con
lazada a la cintura

Todoel
mundoes
uncríticoen
el festivalde
Melbourne


