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AGENDA
EL RETROVISOR

1833

Aquel a quienes unos llamaron el «Deseado» y otros el «Rey
Felón» murió tal día como hoy del año 1833. Fue Rey de España
entre marzo y mayo de 1808 y más tarde, tras la expulsión de José
I Bonaparte, desde 1813 hasta su muerte. La biografía de Fernando
VII es un compendio de traiciones (traicionó a su propio padre Carlos IV), de terror y de persecuciones (acabó con todos los Diputados

de las Cortes de Cádiz y los liberales), falso entre los falsos (juró la
Constitución al tiempo que pedía un ejército europeo para abolirla)
y hasta un mal marido (dos de sus cuatro mujeres murieron en
extrañas circunstancias). Su propia madre la Reina María Luisa lo
deﬁnió así: «No, si mi hijo no es malo, lo que pasa es que tiene un
corazón de hiena y una cabeza de mula». POR JULIO MERINO

ALBERTO R.ROLDÁN

Obituario
Roger Michell
(1956-2021)

DIRECTOR
DE «NOTTING
HILL»

E

El lugar escogido este año para acoger la gala fue el restaurante El Cigarral de las Mercedes, en Toledo, un enclave privilegiado

TOLEDO

Gala de entrega de los
V premios Gastro&CIA de
LA RAZÓN

LA RAZÓN celebró, ayer, en Toledo, la
V edición de sus premios Gastro&CIA,
galardones que destacan la labor de
los más destacados profesionales del
sector de nuestra gastronomía, desde
chefs a locales o propuestas turísticas.
El presidente de la Junta de Castilla-

La Mancha, Emiliano García Page,
presidió el acto acompañado entre
otros por la alcaldesa, Milagros Tolón,
y el director de LA RAZÓN, Francisco
Marhuenda, que pronunció el discurso de bienvenida a los 15 galardonados
y resto de asistentes.

l cineasta británico
Roger Michell, que
dirigió la popular cinta «Notting Hill» (1999), protagonizada por el inglés
Hugh Grant y la estadounidense Julia Roberts, ha
muerto a los 65 años, informó
su publicista.
Nacido el 5 de junio de 1956
en Pretoria (Suráfrica), donde su padre estaba destinado
como diplomático, Michell se
crió entre varios países y cursó después estudios superiores en Bristol (suroeste de
Inglaterra) y la Universidad
de Cambridge, donde dirigió
varias obras y ganó diversos
premios.
Fue ayudante de dirección
en el londinense Royal Court
Theatre -donde coincidió,
entre otros, con el novelista
Hanif Kureishi (de quien
posteriormente adaptaría
«Buddha of Suburbia» para
televisión) o el cineasta Danny Boyle-, y en 1985 se unió a
la Royal Shakespeare Company, donde fue director residente durante seis años.

Ganador de un BAFTA
FALLO DEL JURADO

XVIII Premio
Internacional de
Historia del Carlismo
«Luis Hernando de
Larramendi»

El jurado se reunió bajo la presidencia de Don Luis Hernando de
Larramendi Martínez, presidente de la Fundación
y con don Luis González Llano como secretario

El Jurado de la XVIII Edición
Premio Internacional de Historia del Carlismo «Luis Hernando
de Larramendi», reunido, ayer,
en Madrid, acordó premiar el
proyecto «Cuando la patria peligra desaparecen los partidos. El
carlismo ante la crisis de Ultramar», del que es proponente don
Víctor Javier Ibáñez Mancebo.

Ya consolidado en el circuito
teatral y la televisión, el conocido guionista Richard
Curtis le buscó para que dirigiera su obra «Notting
Hill», que se convirtió en una
de las películas británicas
más taquilleras de todos los
tiempos.
En 2002, dirigió otro éxito de
la gran pantalla, «Changing
Lanes», con Ben Affleck y
Samuel L. Jackson.
En 2010, Michell dirigió
«Morning Glory», una comedia sobre un programa televisivo matinal con Harrison
Ford, y en 2020 firmó «The
Duke»,que fue aclamada el
año pasado en el Festival de
Venecia y que está pendiente
de ser estrenada en los próximos meses.

