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BARCELONA Redacción

E
l barcelonés Stefano
Palatchi,muy recono-
cido como bajo en el
mundode la ópera, ce-

lebró ayer sus 25 años de carre-
ra artística con una gala benéfi-
ca con las entradas agotadas des-
de días antes. Palatchi cantó en
la sala Oriol Martorell, de
L'Auditori de Barcelona, a bene-
ficio de las fundaciones Barra-
quer –oftalmología– y Clarós
–contra la sordera profunda–,
de la que Palatchi es patrón.
En la gala, el cantante inter-

pretó arias y dúos de Mozart,
Verdi, Puccini y Gounod, entre
otros, acompañado de la sopra-
no Ainhoa Arteta, el tenor Jo-
sep Bros y el barítono Àngel
Òdena. Y al piano, el virtuosis-
mo de Marco Evangelisti.
Palatchi es una de las voces

líricas más queridas en Catalu-
nya; de ahí que en la platea hu-
biera una amplia representa-
ción de la sociedad civil catala-
na empezando por el presiden-
te de la Generalitat, Artur Mas
–que se incorporó con el con-
cierto comenzado debido a
otras obligaciones–, su esposa
Helena Rakosnik; Xavier Trias
y esposa; Alberto Palatchi –pre-
sidente de Pronovias y herma-
no de Stefano– y su familia; el
tenor JaumeAragall; los docto-
res Joaquín, Rafael I. –con sus
esposas– y Elena Barraquer, y
Lluís Bassat. entre otros.c

mejorable sangre, como diría
Drácula.

Cuando empezó su carrera en
1948 con un pequeño papel en la
versión cinematográfica de Ham-
let, nada apuntaba, sin embargo, a

que acabaría como
una de las principales
caras del cine de te-
rror. Protagonizó dra-
mas de acción, come-
dias de aventuras y
hasta unmusical de Jo-
hn Huston (Moulin
Rouge, 1952), antes de
aparecer en 1957 en el

thriller de ciencia ficciónLamaldi-
ción de Frankenstein, la primera
de muchas películas que haría pa-
ra la legendaria productora Ham-
mer Horror Films, junto al tam-
bién actor Peter Cushing y el di-
rector Terence Fisher. Al año si-
guiente asumió por primera vez el
papel del condeDrácula, que le da-
ría fama mundial como el príncipe
de las tinieblas.

El protagonista de La momia
(1959) o Las dos caras del Dr. Je-
kyll (1960) sigue activo y en plena
forma a punto de cumplir los no-
venta, con nada menos que cuatro
filmes en la cadena de produc-
ción, y listo para retomar el papel
del mago Saruman de El señor de
los anillos, en la película fantástica
El hobbit, dirigida por Peter Jack-
son.No cabe duda de que una bue-
na sangre (preferiblemente fría)
es fundamental...c
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(1966); Drácula 73 (1972), y El señor de los anillos: las dos torres (2002)

Joan Oller, director del Palau de la Música; Roser Colomer,
y Helena Rakosnik, esposa del presidente de la Generalitat

De izquierda a derecha, los doctores Rafael I. y Joaquín Barraquer; Rosario Clols, viuda de Ba-
rrau; la doctora Elena Barraquer, y Alberto Palatchi y su esposa, Susana Gallardo

Ainhoa Arteta y Stefano Palatchi, durante la gala benéfica
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a beneficio de
las fundaciones
Barraquer y Clarós

42

El número 10 de Downing
Street tiene desde ayer un

nuevo inquilino, un gato de cua-
tro años llamadoLarry, que ha si-
do adoptado para acabar con las
ratas que han aparecido en la resi-
dencia oficial del primer minis-
tro británico.
El gato, atigrado, procedente

de un refugio de animales, llegó a
la residencia del primer minis-
tro, David Cameron, y su familia
después de que los británicos vie-
ran una gran rata negra junto a la
puerta principal durante una re-

conexión informativa de la BBC.
Un portavoz de Downing

Street aseguróqueLarry yaha de-
mostrado ser un buen cazador de
ratas, habilidad que adquirió du-
rante los años que pasó en las ca-
lles antes de ser recogido por las
autoridades.
La llegada de Larry en el inte-

rior de una jaula transportada
por una furgoneta fue recogida
por los medios de comunicación
que habitualmente hacen guar-
dia frente a este emblemático do-
micilio. / Efe

Ungato, nuevo inquilino
en el 10 deDowningStreet
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Bafta de honor.

Sir Christopher
Lee, con la pareja
Helena Bonham
Carter y Tim Bur-
ton, el pasado
domingo tras
recibir un Bafta de
honor en Londres
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