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TEATRO PÁG. 6 El actor Miguel Rellán repasa
su vida, sus circunstancias y sus manías
de hombre tímido en una entrevista
GENTE PÁG. 7 Antonio Banderas reúne
en la quinta edición de la Gala Starlite
a Mia Farrow y Carlos Slim en Marbella
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GALA CITA BENÉFICA

BANDERAS,
‘CICERONE’
GALÁCTICO
FRANCIS MÁRMOL / Marbella

Antonio Banderas ejerció otra vez
de altruista cicerone en la quinta edición de la Starlite Gala. Su reciente
divorcio de Melanie Griffith quedó
aparcado en el encuentro con la
prensa que precede a esta cena de
famosos donde el cubierto, para los
anónimos, se llegó a pagar a 1.000
euros. «Esta gala se hace obligada en
mi calendario. No fallaré. Esta es mi
tierra», comentó el actor.
El carisma y el glamour de Griffith
fue sustituido por el de la actriz Mia
Farrow, reconocida activista de toda
clase de causas sociales y que fue
pescada por Banderas para esta cita
ofreciéndole su avión privado para
su desplazamiento desde Locarno.
Desde allí llegó a Málaga la ex mujer
de Sinatra y Woody Allen con la firme intención de respaldar este proyecto que lleva recaudados 1,13 millones de euros para fines sociales:
«Es un honor estar aquí. Antonio es
un fantástico besador, por eso lo hago. En el primer trabajo me besó
muy bien. Y aquí estoy», dijo.
El otro protagonista de la gala fue
el magnate mexicano Carlos Slim,
considerado el hombre más rico del
mundo por la revista Forbes, y que
fue homenajeado por su gran labor
social desde la Fundación Telmex.
Durante la gala se le concedió el Premio Especial Humanitario.
Otros homenajeados fueron la
diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que asistió acompañada por el
ex director de EL MUNDO, Pedro
J. Ramírez; Enrique Ponce; Paloma Cuevas; Eugenia Martínez de
Irujo; Carmen Lomana; Carmen
Thyssen; o la propia Mia Farrow
(Premio Honorífico). Los conductores de la gala fueron Valeria Mazza
y Joaquín Prat. En ésta se sucedieron las actuaciones de Pasión Vega,
Los del Río y Ana Torroja, y contó
con las habituales sorpresas, más o
menos improvisadas, y que años
anteriores desembocaron en duetos
recordados con Banderas junto a
David Bisbal o Alejandro Sanz.
Los comensales disfrutaron de
una cena a cargo del chef Antonio
Luis Aduriz, donante del menú.
Igual que el pastelero Christian Escribá y las bodegas Marqués de Murrieta, que se hicieron cargo de los
postres y los caldos. El espacio donde se celebró la velada fue la misma
plataforma adosada a La Cantera de
Nagüeles por donde estos días están
pasando artistas internaciones como
Julio Iglesias, Pet Shop Boys o Alejandro Fernández, con un programa
paralelo a estos conciertos de cine,
moda, gastronomía y exposiciones.
La gran acogida de la cita, con
más de 500 asistentes, hace presagiar que la recaudación del año anterior será superada. Starlite se ha convertido en la gala benéfica más importante de España y supone un
lavado de imagen municipal, muy
devaluada tras los casos de corrupción de la última década.

Carmen Lomana.

El anfitrión, Antonio Banderas, posa junto a Mia Farrow y Anne Igartiburu / REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER MARTÍN
Ágatha Ruiz de la Prada asistió
acompañada por el ex director de EL
MUNDO, Pedro J. Ramírez.

Carmen Thyssen.

El magnate mexicano Carlos Slim
también acudió a la Gala.

Valeria Mazza, acompañada por su marido, Alejandro Gravier.

Eugenia Martínez de Irujo.

El diestro Enrique Ponce junto a Paloma Cuevas.

