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CECIL BEATON

UN FOTOGRAFO REAL

FLASH

e pcqucfio sofia-
ba con escapar
de la clase me-
dia y acceder a
los circulos de
la alta sociedad.
Cecil Beaton
(Londres, 1904

-Salisbury, 1980) creci6 hasta convertirse
en el cronista oficial de la realeza y el star
.U’stem, Aquella bfisqueda de [a bel[eza y
su debilidad por el glamour protagonizan
C’euI Beaton. Mites del sl)lo A’A~ la muestra

en la Fundaci6n Canal con la colaboraci6n
de PHotoEspafia que refine del 31 de mayo
al 19 de agosto un centenar de sus R’,tos
protagonizadas pot estre][as de ]a talla de
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Doll.

Cuando apenas superaba los 20 afios,
fue contratado pot f’b,~ue y I~mity Fair
"En moda era mils sofisticado y usaba
cenarios barrocos, pero ell retrato era
comedido", explica Oliv~ M~6~ Rubio. co-
misaria de la muestra junto a Jo~nn*
de Sotheby’s, actuales duefios de su archi-
vo. Winston ¢hurcNII le abri6 las puertas de
Downing Street, Picasso le dejd fotografiar
su failer, y Mk:k J~OOer [o invitd a su habi-
taci6n dd hotel Plaza (tras hacerlo esperar
por haberse quedado dormido).

Su rdacidn con la [’amilia real britS.nica
ayudd a moldear la imagen de los Wind-
sot con un equilibrio entre el intimismo
y la solemnidad, Como fot6gralb en Buc-
kingham, inmortaliz6 a la reina Isabel II
cuando todavia era princesa, retrat6 su
coronacidn y la acompafl6 durante la in-
lZancia de sus hijos. "’Habia una confianza
absoluta", detalla Rubio.

Aunque pas6 a la historia por sus ne-
gativos de celebridades, Beaton tambidn
cultiv6 su talento como corresponsa[ en la
Segunda Guerra Mundial. Ademfis cjerci6
de figurinista y gan6 tres premios Oscar.

Bautizado pot ,leon Cocteou como
"Malicia ell el Pals de [as Maravillas", po-
cos escaparon at su verbo incisivo y preten-
siones de esnob. Solo le rindi6 pleitesia a
6reta 6=rbo, de quien estaba enamorado.
Tard6 mi~s de ttlla d{}cada en convencerla
para que posara. En 1946 accedid. Nece-
sitaba unas folos para el pasaporte. <~
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