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Lady 
Gaga
La nueva Madonna 

Toca el piano desde los 4 años. Su nom-
bre es largo y no importa; el mundo la 
conoce como Lady Gaga, en referencia  
a la clásica rola de Queen: “Radio Gaga”. 
La nueva reina del pop estudió junto a 
Paris Hilton y Nicole Richie en Nueva 
York, pero dejó la universidad para pro-
bar suerte en la música. Entró a trabajar 
en una disquera y escribió canciones para 
artistas como Britney Spears. Ahora, con 
24 años, sabemos lo iconoclasta y provo-
cadora que puede llegar a ser. Está prepa-

rando su tercer disco, Born This Way, que 
asegura será su mejor trabajo. Ella se en-
carga del diseño de sus shows. Burbujas 
de plástico, peluches de la rana René o 
carne roja son el material para sus disfra-
ces. ¿Se tratará de un nuevo icono de la 
moda? David Bowie y Freddie Mercury, 
sus héroes. Donatella Versace, su musa. 
Lleva seis sencillos consecutivos en el #1, 
y más ventas en Internet que nadie. Abs-
temia y célibe, nuestra estrella pop sólo 
tiene cabeza para su arte.  

10 famosos muy famosos
del añoP

Por José Manuel arizaleta 

Fotos GettY iMaGes, arCHiVo GluP Y CortesÍa uniVersal MusiC 

Caras nuevas cada vez más jóvenes y famosos cada vez más famosos. Todos con un 
talento innegable, ninguno aterrizó en esta lista por casualidad. ¿Qué tienen en 
común? Su éxito y su carisma. Este año fue el de los españoles, sin duda, pero si 
tuviéramos que escoger un solo personaje, tendría que ser Lady Gaga… ¿No lo creen?

“Tienes que 
ser único y 
diferenTe,  
y brillar a  
Tu manera.”  
—lady GaGa
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Sonriente, elogia a sus contrincantes. 
Este chico fuera de serie, nacido en las Is-
las Canarias, siempre fue hábil para los 
deportes, pero lo suyo es el tenis. Apoya-
do por su tío que hasta la fecha es su en-
trenador, comenzó desde abajo hasta de-
butar a los 16 en el circuito internacional 
ATP. Su escalada fue continua hasta lle-
gar al número uno. Luego vino su caída. 
Juego disperso, errores no forzados. Es-
taban también los dolores en las rodillas, 
se sentía cansado, decían. Pero después 
ganó en los Juegos Olímpicos de Beijing, 
y regresó con un nuevo saque más letal 
que nunca, conseguido al cerrar un poco 
el ángulo de su raqueta. Se trata de un 
movimiento mínimo que aumenta con-
siderablemente la velocidad de la pelota. 
Gracias a ese detalle, este año conquistó 
el único de los cuatro títulos Grand Slam 

De origen humilde, nació en el extrarradio 
de Madrid. Su madre era estilista y su pa-
dre mecánico de automóviles. Estudió ballet 
durante años, pero pensó en ser actriz hasta 
que vio la película Átame, de Pedro Almo-
dóvar, quien la convertiría en su musa. De-
butó con un desnudo a los 16 en la cinta de 
Bigas Luna, Jamón Jamón (1992), donde co-
noció a quien sería su futuro esposo 18 años 
después, Javier Bardem. Nadie se acuerda 
ya de sus ex novios Tom Cruise o Matthew 
McConaughey. Protectora de animales, 
adoptó a un perro callejero en México mien-
tras filmaba Bandidas junto a Salma Hayek. 
Participa activamente donando dinero y 
tiempo a organizaciones humanitarias, sobre 
todo a la fundación de la Madre Teresa de 
Calcuta, en la India. Recién casada, embara-
zada y a punto de estrenar la última entrega 
de la saga Pirates of the Caribbean: On Stran-
ger Tides junto a Johnny Depp, las cosas no 
podrían ir mejor para esta actriz, única espa-
ñola en ganar un Oscar.

que le faltaba: el US Open de 
Nueva York. Y se convirtió en 
uno de “los siete magníficos” 
jugadores que lo han consegui-
do. Además, es el más joven en 
lograrlo. Una leyenda viva del 
deporte a los 24 años. 

el nuevo nadal 
es menos explo-
sivo. la expe-
riencia le ha 
enseñado a 
Guardar la
fuerza para 
el final. 
 

Penélope 
Cruz
en su nueva faceta  

Rafael 
Nadal
una joven Leyenda

Leonardo 
DiCaprio
Robando sueños  

Nadie olvidará nunca su personaje de la-
drón de sueños en la película Inception, 
seguramente la ganadora en la próxima 
entrega de los Oscar. Con Shutter Island 
ha dado el salto a la madurez y se esta-
blece como un actor serio. Además, en 
2011 se estrenará como productor con 
el filme Akira. Apoya eventos culturales 
no comerciales. Robert De Niro y Jack 
Nicholson, sus actores favoritos. Su no-
via y modelo, Bar Refaeli, es tan guapa 
como Gisele Bündchen, ¿o no?  Ha traba-
jado con los directores más importantes 
de Hollywood, desde Allen hasta Scor-
sese. Ecologista comprometido, colabora 
con varias ong. Actualmente es activista 
de la organización This Is Our Moment, 
que lucha por acabar con la dependencia 
al petróleo mediante utilización de ener-
gías limpias como la eólica y solar. Donó 
un millón de dólares a Haití. Amigo de 
Tobey Maguire y Kate Winslet. Coleccio-
na arte underground, estilo pop surrealis-
ta. Gusto que le viene de su padre, un 
hippie artista y distribuidor de cómics. 

en 2011 
leonardo 
se esTrenará 
como producTor 
con la pelÍcula 
AkirA.
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Jimena 
Navarrete
¡Que viva jaLisco!

Quisiéramos poder preguntarle a la nueva 
Miss Universo muchas cosas. Saber si es ca-
paz de respondernos o quedarse en blanco 
como en el momento en que ganó. Que nos 
hable tan siquiera de Pablo Nieto, su no-
vio, o nos diga qué opina del estereotipo que 
personifica. Enterarnos si está consciente de 
que su corona es una farsa publicitaria. Tal 
vez sea mucho pedir. Tendremos que confor-
marnos con el hecho de que ganara. Es par-
te de nuestro regalo por el Bicentenario, un 
premio de consolación para que olvidemos 
la guerra contra el narcotráfico. Aun así, ella 
es muy guapa. Su intención de educar con-
tra la obesidad es buena. De algo servirá que 
represente a México, tal vez mejore la idea 
que el mundo tiene sobre nuestras mujeres 
y dejen de pensar que aquí sólo hay “bigoto-
nas”. Sólo me queda una pregunta: ¿cómo es 
posible que México, con sus muertas de Juá-
rez y el primer lugar en obesidad del mundo, 
sea también casa de la mujer más bella?

Mark 
Zuckerberg
un fenóMeno sociaL

 Las redes sociales han cam-
biado por completo la mane-
ra de relacionarnos. La prin-
cipal causa de esa revolución 
es Facebook, el sitio de Inter-
net valuado en 25 mil millo-
nes de dólares. Su creador es 
Mark Zuckerberg, un chico 
de 26 años que fue designado 
por la revista Vanity Fair como 
el personaje más influyente 
de 2010. Además, claro, de ser 
una de las personas más ricas 
en el mundo según la lista de 
Forbes. Alguien como Mark 
debía terminar tarde o tempra-
no en la pantalla grande. Así 

que la nueva película de David 
Fincher, The Social Network, 
trata sobre él. Todo empezó 
en los dormitorios de la Uni-
versidad de Harvard, en 2002, 
mientras Zuckerberg cursaba 
el primer semestre de su ca-
rrera y publicó sin permiso las 
fotos de sus compañeros en la 
web. Luego, en 2004, lanzó 
desde su habitación thefacebo-
ok.com, nombre de su primera 
página, pensada como una red 
para compartir información 
entre estudiantes. Ese verano 
su vida cambió, se instaló en 
California y no volvió a clases. 

 mark fue 
desiGnado 
por VAnity 

FAir como el 
personaje 

más influyen-
Te de 2010.

 

No es guapo, fuma y no sabe manejar. De 
familia de artistas, se considera actor de ofi-
cio, no una celebridad. “Conozco actores que 
interpretan un papel aunque no les guste el 
personaje. Yo no. Tengo que creer en lo que 
hago, o estoy perdido”. No habla sobre su 
vida privada. Hipocondríaco. Se queja de que 
le pongan atención a él y no a los doctores 
que salvan vidas. Estudió pintura. ¿Será por 
eso que Woody Allen quiso que interpretara a 
un pintor en Vicky Cristina Barcelona junto 
a la que ahora es su esposa y futura madre de 
su hijo? Cuando conoció a Brad Pitt, se impre-
sionó por su belleza. Con los Coen ganó un 
Oscar. Su próxima película será dirigida por 
Terrence Malick. Dice que Eat Pray Love es 
un buen filme, pero que Biutiful es una obra 
maestra. A veces se siente inseguro de su pro-
pio talento. Nunca escoge roles convencionales 
o complacientes; no se trata de una cuestión de 
dinero, tiene suficiente; quiere hacer películas 
que importen, que signifiquen algo.

Hija de predicadores y ex cantante de iglesia, ahora una 
súper estrella. De pronto sus composiciones se convier-
ten en hits, como “California Gurls”. Se acaba de com-
prometer con el comediante británico Russell Brand. 
Lleva quién sabe cuantas nominaciones y algunos pre-
mios en los Grammy, los MTV Video Music Awards y 
los Brit Awards. En 2007 conoció el éxito con una can-
ción que le compuso a su novio emo “Ur So Gay”. En 
2008 firmó con Capitol Records, y el sencillo “I Kissed a 
Girl” la catapultó a lo más alto. Su estilo es sofisticado y 
juguetón. Dice: “no quiero verme corriente, pero quiero 
que la gente sepa que definitivamente me estoy divirtien-
do”. Ha sido presentadora de los Premios Grammy y los 
MTV Europe Music Awards, además de juez en Ameri-
can Idol. Sólo hay que buscar una revista para verla en la 
portada, o pensar un momento en ella para que suene en 
algún lugar su nuevo disco Teenage Dream.

bardem nunca 
escoGe roles 
ordinarios;
quiere hacer 
pelÍculas que 
imporTen.

Javier 
Bardem
un actoR con pRincipios

Katy 
Perry
eL sueño caLifoRniano
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Todos recordaremos a Iker, capitán de la 
selección española, levantando la Copa 
del Mundo en Sudáfrica 2010. Como ol-
vidar los milagros de “San Iker”, sus pa-
radas espectaculares que lograron que La 
Roja llegara a la gloria futbolística por 
primera vez en su historia. Durante los 
cuartos de final del Mundial, consiguió 
contribuir de manera directa a la victoria 
del conjunto español deteniendo un pe-
nalti de Paraguay. Luego vino el inespera-
do beso que dio emocionado a su novia, 
la guapa conductora de tv Sara Carbone-

ro, sin imaginar que ese gesto daría la vuelta al mundo y sería la 
sensación de la prensa rosa. Lo bueno de este chico madrileño es 
que no se piensa “galáctico”; al contrario, es un buen ejemplo de 
esfuerzo y dedicación. Nada que ver con su compañero Cristiano 
Ronaldo. Con 29 años, nos queda mucho Casillas por ver. 

Nombrado por la revista TIME como una 
de las personas más influyentes del mun-
do, este año se llevó el premio al mejor di-
señador en los cfda (Council of Fashion 
Designers of America). Dicen que uno de 
sus aciertos al trabajar como director crea-
tivo de Louis Vuitton ha sido trasladar la 
sofisticación de la casa francesa al estilo de 
vida norteamericano. “Me encanta tomar 
las cosas normales del día a día, y transfor-
marlas en lo más lujoso del mundo”, dice. 
Además de tener un café/bar en su tien-
da de Milán, este neoyorquino que apues-
ta por el "lujo sensato", está por abrir una 
librería en NY. Esperemos que dure más 
que su matrimonio con Lorenzo Martone, 
y que no vuelvan a acusarlo de plagio por 
copiar el diseño de una bufanda de los 50. 
Con todo, su talento es innegable. No por 
nada ha trabajado con Takashi Murakami 
o diseñado vestuario para Hollywood. 

Iker 
Casillas
dueño deL Mundo

Marc 
Jacobs
eL diseñadoR deL año

“si casillas 
siGue juGando 
bien, será uno 
de los mejores 

porTeros de 
la hisToria.” 

—Gordon banks


