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Hacía falta un director como Rid
ley Scott para resolver la situación
así.Cuando faltanapenas semanas
paraelestrenodeTodoeldinerodel
mundo, sumásrecientepelícula, el
hombre detrás de clásicos como
Alien y Blade Runner no tuvo pie
dad para sacar a Kevin Spacey del
elenco, aun cuando su interpreta
cióndelmultimillonarioJohnPaul
Getty es tan brillante que Sonyha
bíaplanificadosucampañadepre
miosen tornoasu labor.
Pero Spacey se encuentra enun

momento más que delicado. Tras
ser acusado por el actor Anthony
Rapp–actualmenteenelelencode
la serie Star Trek: Discovery– de
haber tratado de abusar sexual
mente de él cuando tenía 14 años,
diversas voces en la industria del
cinehandenunciadoque les acosó
otratódeabusardeellos,porloque
está siendo investigadopor lapoli
cíadeLosÁngeles,LondresyNan
tuckett, una islaenMassachusetts.
Tras su gesto radical, Scott ha

decidido volver a filmar todas sus
escenas, en las que en la gran ma
yoríadeloscasosseleveíasolo,an
tes deque el filme llegue a las salas
deEstadosUnidosel22dediciem
bre. El elegido para reemplazarle
es Christopher Plummer, una cu
riosaopción,yaqueaunquelosdos
compartenelhechodeserganado
res del Oscar, el inolvidable Capi

Kevin Spacey, irreconocible como J. Paul Getty, en distintos fotogramas –que serán eliminados– de la películaT
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Spacey, junto a Christopher Plummer, que le sustituirá en la cinta de Ridley S

RidleyScott as
el golpe final a

El director elimina las escenas del ac
película y volverá a rodarlas conChr

Núria Ramon, Rafael Ribó y Borja Corcóstegui
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Cena solidaria
para combatir la
cegueraevitable

BARCELONA Redacción

LaFundacióUllsdelMóncelebró
ayerladecimosexta edicióndesu
cenaLaNitdelsUllsdelMóncon
elobjetivoderecaudarfondospa
ra seguir combatiendo la ceguera
evitable. Esta vez el acto tuvo lu
gareneledificiodelRellotgedela
Escuela Industrial de Barcelona.
La fundación organiza esta cena
solidaria cada año para mostrar
los resultados y avances en el ac
cesoalasaludocularyparaponer
demanifiesto el compromisocon
la causa del mundo empresarial,
culturalysanitario,enbuenapar
teallí representadoanoche.
Durante de la cena, Ulls del

Móndefendió el derechouniver
sal a la visión y presentó el nuevo
Atlasdelavisión, condatosactua
lizadossobre lasituacióndelace
guera evitable en elmundo y una
inquietante estimación de futuro
que urge la comunidad sanitaria
internacional a una actuación in
mediata. Este es un documento
elaborado por la IAPB (Interna

tional Agency for the Prevention
of Blindness), en cuyo consejo
asesorparticipaUllsdelMón.
LosperiodistasLídiaHerediay

Queco Novell presentaron la ve
lada,quesecerróconlaactuación
de Andrea Motis con Joan Cha
morroyJosepTraver.
UllsdelMónesunaentidadsin

ánimode lucro presidida porRa
fael Ribó, actual Síndic de Greu
gesdeCatalunya, y eldoctorBor
ja Corcóstegui, director médico
del Instituto de Microcirugía
Ocular de Barcelona. Su función
principal es facilitar el acceso a la
atención ocular de la población
más vulnerable del mundo, por
eso se centra en formar profesio
nales locales en cada uno de los
puntosdeactuación.
Tiene diferentes proyectos en

marcha, enBolivia, en loscampa
mentos de refugiados y refugia
das saharauis de Tinduf (Arge
lia), Mozambique y Mali. Todo
eso no sería posible sin la ayuda
de los 700 voluntarios, principal
menteprofesionales sanitarios.c

El conglomeradoLVMH
cambia a sudirector general
El responsable ejecutivo de Dior,
SidneyToledano,cederáeltestigo
al actual director general de Fen
di,PietroBeccari, trashaberpasa
docasi 20añosal frentedeesa fir
ma, anunció ayer el conglomera
do del lujo LVMH, matriz de la
maison francesa. Toledano, de 66
años, quedará a cargo de toda la
divisióndemodadelgrupo,pasaa
sermiembro del comité ejecutivo
de LVMH y será sustituido por
Beccari, de 50 años, a principios
del 2018. LVMH destacó que ha

sido el “actor principal del gran
éxito de Christian Dior Couture
en el mundo” y ha efectuado “un
trabajo formidable”paradesarro
llar esa históricamaison condise
ñadoresdemuchotalento.
Toledano fue hasta 1993 direc

tor general de Lancel, propiedad
del grupo suizo Richemont, y ese
año se incorporó a ChristianDior
Couture,primerocomoresponsa
ble de la marroquinería y a partir
de 1998 como presidente ejecuti
vode toda la firma. /Efe


