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MERCEDES JANSA MADRID

ACOSO FAMILIAR

El príncipe
Guillermo
denuncia la
agresividad de
los paparazis
La historia se repite. En plena
investigación sobre la muerte
de Diana de Gales, su hijo Gui-
llermo ha denunciado la «agre-
sividad» con que le persiguen
los paparazis. El príncipe y su
novia, Kate Middleton (foto), se
vieron acosados por un grupo
de fotógrafos en la madrugada
del viernes, ansiosos por captar
las primeras imágenes de la
pareja tras su reconciliación.

El incidente ocurrió al salir
del club Boujis. «El príncipe es-
taba preocupado por el com-
portamiento amenazante de
los fotógrafos anoche en Lon-
dres», declaró ayer el portavoz
de Clarence House, Paddy Har-
verson. «Después de ser foto-
grafiados dejando el club, fue-

ron perseguidos en su coche
por los fotógrafos que iban en
motocicletas, en otros vehícu-
los y a pie».

«La agresividad de la perse-
cución resultaba potencial-
mente peligrosa y les ha preo-
cupado». «Es incompresible, es-
pecialmente en este momento,
que siga existiendo este tipo de
conductas», añadió, en una cla-
ra referencia a lo que esta se-
mana se ha visto en el Alto Tri-
bunal, donde se examinan las
circunstancias en que falleció
Diana, cuando era perseguida
en París por unos fotógrafos.
Las fotos de Guillermo y Kate
juntos de nuevo eran las más
buscadas, tras su ruptura. B. A.

LA PROTAGONISTA DE LA MÍTICA ‘EMMANUELLE’ MUESTRA SU FACETA DE PINTORA EN UN CORTOMETRAJE

Sylvia Kristel: «Tras superar
un cáncer, solo vivo el día a día»

genteicult
SÁBADO
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Q
uien tuvo retuvo. Y
con más mérito des-
pués de superar un
cáncer de garganta. A
los 55 años, Sylv ia

Kristel (Utrech, Holanda, 1952) que,
mal que le pese, siempre será cono-
cida como Emmanuelle, sigue te-
niendo unos atractivos ojos azules y
una dulce sonrisa. La cámara la
quiere pese a las arrugas.

«No pienso hacerme la cirugía
estética», afirma, aunque reconoce
que «como mujer, es difícil aceptar
que vas envejeciendo». Pero es realis-
ta: «Con 55 años no apetece ir a las
discotecas». La conversación con K-
ristel se produce poco antes de que
presente su primer cortometraje, To-
por et moi, en Animadrid, el festival
internacional de animación. En él, y
en la autobiografía que salió a la luz
hace un par de años con el título de
doble intención Nue (Desnuda), la ac-
triz descubre su alma. Y homenajea
al artista francés que al introducirla
en el mundo de la ilustración de li-
bros, le corrigió el academicismo y
le enseñó a ser libre como pintora.

El filme, de unos 12 minutos de
duración y premiado el año pasado
por el Tribeca Filme Festival de Nue-
va York, descubre al gran público
que la que fuera mito erótico de los
años 70 siempre fue aficionada a la
pintura y tenía algo dentro que ne-
cesitaba sacar a la luz.

TERAPIA PARALELA / «Se puede decir
que fue una terapia paralela a la
de mi enfermedad. Los producto-
res me alentaron a animar mis
dibujos y les di unos 90. Los
técnicos emplearon dos años
en darles vida. Yo seguí el
proceso de cerca en el estu-
dio y cuando tocaba los pro-
ductores me llevaban al hos-
pital para seguir el trata-
miento», explica con toda
tranquilidad, como si no
estuviera hablando de
una etapa en que su vi-
da pendió de un hilo.

Ahora parece en paz, pe-
ro tras interpretar a Em-
manuelle con 22 años su

vida fue, en ocasiones, un in-
fierno. La industria la enca-
silló en papeles eróticos y to-

do tipo de famosos querían
tenerla. Una severa adic-

ción a la cocaína, medio
centenar de filmes in-

trascendentes, cuan-
do no penosos, un
par de matrimo-
nios fracasados y
un hijo han jalo-
nado los últimos
33 años.

El personaje,
el icono, aque-
lla joven des-
nuda con co-
llar de perlas
en un sillón de
mimbre, la ha
«marcado fuer-
temente». «Aún
me siguen pi -
diendo fotos de

la época», afirma.
«Aunque sé que me perseguirá

siempre, no deja de ser un papel al
que estoy agradecida porque permi-
tió forjarme una carrera en el mun-
do del cine». ¿Qué echa de menos de
entonces? «El coche con chófer», bro-
mea. En todo caso, hoy Emmanuelle,
«parecería una película inocente.
Con la televisión, los jóvenes han
perdido la inocencia», dice.

Ahora vive de alquiler en un apar-
tamento de Amsterdam, paga deu-
das de su marido fallecido cuando
ella seguía el tratamiento contra el
cáncer, pinta y busca dinero para
otro corto con sus dibujos. El cáncer
«hace que relativices las cosas». «Ten-
go que pagar el alquiler pero siem-
pre surge algo», explica con naturali-
dad. «Me importa más mi salud y te-
ner una buena relación con mi hijo
Arthur. Vivo al día. No tengo metás-
tasis pero tengo que cuidar la ali-
mentación y no tener estrés».H

JUAN MANUEL PRATS

33 Sylvia Kristel, esta semana, en Madrid. Abajo, la actriz, en el papel de Emmanuelle.
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