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Don Juan Carlos recibió ayer a los participantes del concursoQué es
un rey para ti. Su saludo a los pequeños fue: “Aquí me tenéis con
antifaz”, en referencia a las gafas de sol que lleva por el golpe en su
ojo izquierdo. Luego los niños tomaron la palabra para explicar sus
trabajos. El representante de Cataluña mostró un dibujo en el que
una España enferma guarda cama y el Rey es el médico capaz de
curar el mal. El Monarca vio las manualidades sentado para obser-
var mejor las ilustraciones.

manuel h. león (efe)

“Aquí me tenéis con antifaz”

Es un hecho: Hollywood apoya
el matrimonio gay. Y aunque
en California, donde se halla la
meca del cine, las uniones ho-
mosexuales fueron ilegalizadas
en 2008, los actores, directores
y cantantes que viven allí han
hecho de la defensa del matri-
monio entre personas del mis-
mo sexo una cruzada. Por eso
el diseñador Calvin Klein abrió
las puertas de su tienda princi-
pal para alojar la gala de lanza-
miento de la campaña Ameri-
cans for marriage equality, en la
que colaboran muchas de esas
celebridades.

Una de las parejas gais de
moda que se dejó ver: el actor
televisivo Neil Patrick Harris
(Barney Stinson en la serie Có-
mo conocí a vuestra madre) y su
prometido, el actor David Bur-
tka. Ambos tienen ya dos hijos,
los mellizos Gideon Scott y Har-
per Grace, de un año. Son una
más entre las parejas gais del
establishment deHollywood, co-
mo Cynthia Nixon (Sexo en Nue-
va York) y la activista Christine
Marinoni, el actor George Takei
(Hikaru Suku en Star Trek) y
Brad Altman o las actrices Ellen
DeGeneres y Portia de Rossi.

La campaña la organiza el
mayor lobby gay de Washing-
ton, Human Rights Campaign,
cuyo logro más reciente es la
revocación de la ley que impe-
día a los homosexuales servir
abiertamente en el Ejército.

Esa organización eligió Nueva
York para la gala, ya que este es
el último Estado que ha aproba-
do el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, en julio.
Allí estuvo una de las reinas de
la escena social neoyorquina,
AnneWintour, la todopoderosa
directora de la revista Vogue.

Wintour y otros famosos
protagonizan vídeos de apoyo a
la causa. En virtud de una ley
de 1996, el matrimonio homo-
sexual no tiene validez a nivel
nacional en EE UU. Por eso, los
50 Estados pueden aprobarlo o
no, y si lo hacen, pueden otor-
gar licencias a parejas del mis-
mo sexo, pero estas no tienen

validez alguna en asuntos fede-
rales como inmigración o dere-
chos de sucesiones.

La actriz Julianne Moore
acudió también a la gala, así co-
mo la cantante Courtney Love.
La estrella televisiva Jerry Sein-
feld también se dejó ver. Ro-
bert de Niro acudió con su mu-
jer. De Niro no es el único tipo
duro de Hollywood que apoya
las uniones homosexuales.
Otro ferviente defensor de la
causa es Clint Eastwood, muy
conservador en todos los asun-
tos excepto en ese. Su última
película, J. Edgar, retrata al fun-
dador del FBI como un homo-
sexual en el armario.

Neil Patrick Harris, a la derecha, y su novio David Burtka. / gtres

Asamblea de famosos a
favor del matrimonio gay
Calvin Klein, anfitrión en Nueva York de una gala de apoyo

Que la mujer del futuro rey de
Inglaterra te encargue su traje
de novia solo puede significar
una cosa: eres la mejor. Así lo
confirmaron los British Fashion
Awards al distinguir a Sarah Bur-
ton con el premio a la mejor
diseñadora del año. La modista
de la firma Alexander McQueen,
responsable del vestido que llevó
Kate Middleton el día de su boda
con el príncipe Guillermo, consi-
guió a sus 36 años alzarse como
lamejor diseñadora de 2011 y de-
jar en el puesto más alto el nom-
bre de su antiguo jefe, fallecido
en febrero del año pasado. De pa-
so, demostró que ha sido capaz
de hacerse cargo con maestría
del legado de McQueen.

Los oscars de la moda británi-
ca han reconocido también la
labor incansable de quien hace
pocos años era una forastera en
el terreno de las pasarelas: Victo-
ria Beckham. La excantante con-
solida su carrera, iniciada en
2009, con el galardón a la mejor

marca, venciendo en la competi-
ción a gigantes de la industria
como Tom Ford y Burberry.

Por su parte, StellaMcCartney
consiguió el premio alfombra ro-

ja en la ceremonia ce-
lebrada en el hotel Sa-
voydeLondres,mien-
tras que el escocés de
29 años, Christopher
Kane, se hizo con el
premio New Esta-
blishment, que reco-
noce el talento más
sorprendente de la in-
dustria. El veterano
Paul Smith recibió
un reconocimiento a
su carrera, durante
la que ha logrado fun-
dar 14 tiendas en Rei-
no Unido y otras 35
en todo el mundo.

Entre los invita-
dos de una de las vela-
das londinense del
año más chic se en-
contraban conocidísi-
mas caras de la mo-
da, como las de Kate

Moss y Marc Jacobs, pero tam-
bién estrellas de Hollywood y
actores ingleses. También acu-
dió la esposa del primerministro
británico, Samantha Cameron.

Sarah Burton, reina de Londres
La diseñadora del vestido de novia de Kate Middleton
gana el premio más importante de la moda británica
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