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Michelle vende más que Barack
La primera dama en portada es un éxito garantizado
YOLANDA MONGE
Washington
Puede que él sea el hombre con
más poder del planeta, pero
ella cae mejor. Lo dicen las encuestas: Michelle saca ventaja a
Barack en las tres últimas:
73-69%, 67-54% y 76-72%. También vende más revistas y suele
provocar más clics de ratón en
las búsquedas de Internet.
Su trabajo parece más fácil,
al fin y al cabo Michelle Obama
no tiene que luchar en el Capitolio para sacar adelante la ley de
estímulo financiero. Cierto es
que las primeras damas suelen
ser más populares que sus maridos. Aunque también es verdad
que la señora Obama tuvo que
esforzarse para remontar un comentario poco afortunado que
realizó cuando su esposo soñaba con la Casa Blanca: “Por primera vez en mi vida me siento

orgullosa de mi país”. Desde entonces no ha habido más errores, y la escalada ha sido espectacular. Michelle ha sido portada de Vogue, People, Ebony, O
Magazine (la revista de la multimillonaria y archiconocida presentadora negra Oprah Winfrey, que bendijo la candidatura del hoy presidente). El número de febrero de People que
abría con ella vendió cerca de
1,4 millones de copias. El especial sobre la inauguración presidencial de enero alcanzó la cifra de 1,6 millones.
Barack no se queda atrás, pero en el mundo de la moda y el
papel cuché ella juega con algunos factores a su favor: es madre, trabajadora; tiene estilo,
eso que llaman clase; unos brazos que son la envidia de Madonna, y por último, pero no
menos importante, es inteligente. Todo eso, agitado en la cocte-

lera de los medios de comunicación, vende, y mucho.
Sus portadas se agotan en
cuanto tocan los quioscos, a pesar de que a veces compiten
con titulares tan memorables
como el dedicado a su marido
–en bañador— en la revista
Washingtonian, que daba como
principal razón para vivir en
Washington: “Nuestro vecino
está bueno”.
El vecino, por supuesto, era
el residente en el número 1600
de Pensilvania Avenue, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Las publicaciones en las que
ha aparecido el mandatario son
numerosas: desde Vanity Fair a
Rolling Stone, pasando por Esquire o –dos veces— Vogue. Y
aun así, dicen en la industria, el
rostro de Barack no garantiza
las ventas. Sí lo hace el de Michelle.

Arriba, las portadas de Michelle; abajo, las del presidente Obama. / ap

El ayudante de House
llega a la Casa Blanca

DiDonato
cantará en
silla de ruedas
‘El barbero’
La mezzosoprano Joyce DiDonato no está dispuesta a quedarse en casa a pesar de su
aparatosa lesión. Ella, que es
una de las grandes de la música, ha decidido cantar en silla
de ruedas mientras esté escayolada. Todo está preparado
para que DiDonato salga al
escenario de la Royal Opera
House de Londres a interpretar sentada a Rosina en El
barbero de Sevilla.
DiDonato se rompió el peroné el pasado fin de semana duKal Penn, primero por la izquierda, ante la Casa Blanca. / ap

Se hizo famoso por su papel de
doctor Lawrence Kutner en
House y ahora comienza su carrera política. Tres meses después de abandonar la serie por
haber recibido una llamada de
Barack Obama, Kal Penn, de 31
años, tomó ayer posesión del
cargo de director asociado de
relaciones públicas en la Casa
Blanca.
Penn, de origen indio, participó activamente en la campaña para la elección de Obama.
“Tuve el honor de trabajar en
la Casa Blanca hace unos meses. Pude conocer al presidente y expresé mi interés de trabajar ahí”.

El recién llegado a la Casa
Blanca define su papel en el
nuevo ejecutivo como un enlace con el pueblo estadounidense y diferentes organizaciones.
“Va a ser similar a lo que hice
durante la campaña”.
Penn también ha reconocido que ganará mucho menos
en su nuevo trabajo, “pero, obviamente, la oportunidad de
servir en un puesto así es un
honor increíble”.
Y añadió: “Probablemente
actúo por los valores que me
enseñaron mis padres. Ellos
marcharon con Gandhi en el
movimiento de independencia
de India”.— EL PAÍS

Vida social
Cumpleaños. Mañana, 9 de julio, cumplen años: Federico
Martín Bahamontes, ex ciclista, ganador del Tour en 1959,
81; Tom Hanks, actor, 53; Jack
White, músico, 34; David Hockney, pintor, 72; Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa
de EE UU, 77; Courtney Love,
cantante, 45; Isabel Pisano, escritora y actriz, 65; Jimmy
Smits, actor, 54; Marc Almond, cantante, 52.
Joyce DiDonato.

rante el primer acto de la ópera de Rossini, que canta junto
al tenor peruano Juan Diego
Flórez, pero siguió hasta el final con ayuda de una muleta y
a pesar del dolor que sufría.
Pero ella no es la primera
que opta por una solución como ésta. Otro de los grandes
de la música, el ya fallecido
Luciano Pavarotti, recurrió
en su última temporada a un
taburete cuando las fuerzas
le fallaban.— EL PAÍS

BENICIO DEL TORO, EN LA CÁRCEL. El actor acudió como invitado especial a la función que, en el
correccional Bayamón 1072 de Puerto Rico, representó un grupo de reos. El ganador de un Oscar por Traffic y
de un Goya por Che recomendó a los reclusos la lectura de los libros El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y
Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. / ap

