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EL ACTOR Y DANIELLE SPENCER LLEVABAN NUEVE AÑOS CASADOS

Crowe se separa

CONCURSO ‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

Un niño navarro dedica un
rap a Juan Carlos
«Es un tío guay/ pues para reinar/
además de papeleo/ y de educación/
hay que tener gracia/ y saber estar./
Por eso a Hugo Chávez/ le mandó
callar». Con la letra de este rap sorprendió ayer al rey Juan Carlos el ni-

ño Sergio Ojer, de Barañáin (Navarra), uno de los 21 seleccionados en
el concurso ¿Qué es un rey para ti?. El
menor, que estudia sexto de primaria, arrancó una sonrisa al Monarca
al cantárselo personalmente.
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El actor australiano de origen neozelandés Russell Crowe y Danielle
Spencer (foto) han decidido poner
fin a su matrimonio después de nueve años de convivencia y dos hijos
en común.
Al parecer, el constante trabajo de Crowe, que le hacía viajar por
todo el mundo ha hecho que las diferencias entre la pareja se hagan
más irreconciliables. A diferencia
de las demás estrellas de Hollywood, la pareja vivía en Australia, alejada de los paparazis, un lugar perfecto para criar a sus dos hijos, aunque vivir apartados del ambiente de
Hollywood no ha sido suficiente para que funcionara el matrimonio.
Fuentes cercanas a la pareja han
confirmado la noticia, aunque sus
representantes todavía no se han
pronunciado al respecto. De momento, el intérprete se encuentra
en Estados Unidos rodando el filme
épico Noé y se ha volcado en su trabajo tras la ruptura, mientras que
Spencer sigue viviendo en su residencia del exclusivo barrio de Rose
Bay, en Sydney, junto a sus dos hijos,
Charles y Tennyson, de 8 y 6 años respectivamente.
Ni Crowe, galardonado con dos
Oscar por su actuación en los filmes
Una mente maravillosa y Gladiator, ni
la cantante han emitido una declaración pública sobre su situación,
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El trabajo del actor
ha hecho que las
diferencias de la pareja
sean irreconciliables

según el diario Sydney Morning Herald. El actor ha tenido uno de sus
períodos más intensos de su carrera cinematográfica con rodajes continuos en el exterior y este
año protagonizará siete estrenos,
entre ellos Los Miserables, Superman
y Noé, además de The Winter’s Tale
en el que trabaja con Colin Farrell
y Will Smith. H

RUPTURA INESPERADA

De Vito fue infiel a su mujer
con aspirantes a actriz
Poco a poco se va sabiendo por qué
un matrimonio en apariencia tan
sólido como el que formaban Danny de Vito y Rhea Perlman, que llevaban 30 años juntos y tienen tres hijos
en común, se rompa. El actor, de 67
años, y la actriz que se hizo popular
en Cheers, de 64, jamás habían dado
una señal de que su relación iba mal.
Se conocieron en 1970, se fueron a vivir juntos dos semanas después y se

casaron en 1982. Ni siquiera ahora
han hecho declaraciones, aunque el
entorno de ambos ya ha filtrado que
el cómico había sido repetidamente
infiel a su esposa con jovencitas que
aspiraban a convertirse en estrellas
de Hollywood. De Vito las contrataba como figurantes en las películas
en las que participaba y les prometía
papeles más importantes a cambio
de relaciones sexuales.

Según publica la web Radaronline,
durante el rodaje de Hoffa, el intérprete se estuvo acostando con una
rubia espectacular. Incluso intimó
con ella en su limusina mientras le
pedía al chófer que diera vueltas por
la ciudad antes de acabar pasando la
noche en un hotel.
Por lo que cuenta la fuente a Radaronline, mucha gente en Hollywood conocía estas prácticas del popular actor, director y productor, pero parece que ha sido ahora cuando
Perlman ha dicho basta. El representante del actor confirmó la ruptura
la semana pasada.

