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2008: AÑO DE LA RANA

ALTA COSTURA DE PAPEL

DICCIONARIOS NUEVOS

El Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo que comparten Bolivia y
Perú, y el cañón del Colca irán al
concurso que designará a las 7
maravillas naturales del mundo.

La firma Maison Martin Margiela
mostró ayer su colección de alta
costura-reciclaje con maniquíes
irreconocibles, durante la pasarela
de alta costura celebrada en París.

El Diccionario académico de
americanismos, con 100.000
entradas, y de la nueva Ortografía,
serán las dos novedades del V
Congreso Internacional de la Lengua.

‘La duda’
NOMINADA A 5 OSCAR

GRATIS ESTE DOMINGO CON ‘ABC’

MERYL STREEP REGRESA HOY A NUESTROS CINES

“A las actrices de mi edad
nos tocan papeles extremos”
F. BERNAL/fernando.bernal@que.es

Meryl Streep se pone el hábito de monja – “un traje
que me gusta”, puntualiza– para apuntarse su decimoquinta nominación al
Oscar. La actriz, tras el
éxito de ‘Mamma Mía!’,
deslumbra en un intenso
drama sobre las dudas de
fe, que transcurre entre las
cuatro paredes de un colegio religioso en el Nueva
York de los 60. “Sé que los
papeles para las mujeres
de mi edad son más salvajes y extremos. Las comedias románticas las escriben para las jovencitas”,
se defiende la actriz. Y
apunta alguno de los dogmas de su carrera:
“Me considero
una actriz de
carácter o de
repertorio,
alguien
que hace
todo tipo
de papeles y
disfruta
siempre”.

ARCHIVO

Anne Brochet y Gérard Depardieu, en una escena de la película.

‘ABC’ te regala al ‘Cyrano’ más
fanfarrón, romántico y poeta
DISNEY

La hermana Aloysius Beauvier (Meryl Streep) dirige con mano firme este colegio.

SE TOMA EL OFICIO CON HUMOR
Disfruta de su
familia en sus
períodos de
‘paro’
“Tengas mucho o
poco éxito, siendo actriz pasas más tiempo
en casa que el resto
de las mujeres trabajadoras. Los períodos sin trabajo
los agradece
tu familia”.

De momento, no se
retira
”En nuestro negocio, los actores suelen hablar sobre la
retirada, yo no lo hago.
De este oficio
nadie se
marcha a
la fuerza”.

‘Cyrano’ es la cuarta entrega de la colección
‘Grandes películas’ de
‘ABC’. El filme de 1990, dirigido por Jean-Paul
Rappeneau, cuenta con la
magnífica interpretación
de Gérard Depardieu, que
antes de ser Obélix fue
Cyrano. Este papel le llevó
a ser nominado como mejor actor a los Oscar. No lo
ganó, pero no tuvo rival

en los Premios César franceses. ‘Cyrano’ es así una
oportunidad única para
disfrutar de una de las mejores interpretaciones del
actor galo. Con su sombrero, su capa y su bigote se
muestra genial, atrevido,
incansable, entretenido,
fanfarrón, rígido y a la vez
tierno. Este domingo gratis con tu diario ‘ABC’. No
te la pierdas.

El mejor cine actual, un gran regalo de ‘ABC’
‘ABC’ vuelve a sorprender a sus lectores con una colección de cine imprescindible en tu videoteca y que además te saldrá completamente gratis. Títulos como ‘El Piano’, ‘Una habitación con vistas’ y ‘Las vírgenes suicidas’ irán llegando cada domingo a tu
quiosco junto a tu periódico ‘ABC’ y totalmente gratis.

Los dos Oscar están colocados en
lo alto de una estantería. Uno de
ellos está cogiendo un color terrorífico”
No tengo una productora, ni un
gran equipo. Sólo una asistente y
ni siquiera se lee los guiones por mí”
MERYL STREEP/Actriz

Padre Flynn (Philip Hermana James
Seymour Hoffman) (Amy Adams)
Sabe lo que
es ganar un
Oscar
gracias a
Capote
Su interpretación
del genial escritor
le valió la estatuilla. Este año se
medirá en la categoría de mejor secundario a Robert Downey Jr. (’Tropic
Thunder’) y, sobre todo, al fallecido
Heath Ledger (’El caballero oscuro’).

De princesa
de cuento a
gran rival
de
Penélope
Una vez ‘eliminada’ Winslet de la
categoría, Amy
Adams, que se
dio a conocer en ‘Encantada’, es la
gran rival de Penélope Cruz. También suena con fuerza Viola Davis,
compañera de Adams en ‘La duda’.

PARA SORTEAR OBSTÁCULOS
EFE

Más visión para los ciegos
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