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FLASH

e pcqucfio sofiaba con escapar
de la clase media 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’euIBeaton.Mitesdel sl)lo A’A~la muestra
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en la Fundaci6nCanal con la colaboraci6n
de PHotoEspafiaque refine del 31 de mayo
al 19 de agosto un centenar de sus R’,tos
protagonizadaspot estre][as de ]a talla de
AudreyHepburn,Marilyn Monroeo Doll.
Cuandoapenas superaba los 20 afios,
fue contratado pot f’b,~ue y I~mity Fair
"En modaera mils sofisticado y usaba
cenarios barrocos, pero ell retrato era
comedido", explica Oliv~ M~6~Rubio. comisaria de la muestra junto a Jo~nn*
de Sotheby’s, actuales duefios de su archivo. Winston¢hurcNIIle abri6 las puertas de
Downing
Street, Picassole dejd fotografiar
su failer, y Mk:k
J~OOer
[o invitd a su habitaci6n dd hotel Plaza (tras hacerlo esperar
por haberse quedado dormido).
Su rdacidnconla [’amilia real britS.nica
ayudd a moldear la imagen de los Windsot con un equilibrio entre el intimismo
y la solemnidad, Comofot6gralb en Buckingham,inmortaliz6 a la reina Isabel II
cuando todavia era princesa, retrat6 su
coronacidn y la acompafl6durante la inlZancia de sus hijos. "’Habiauna confianza
absoluta", detalla Rubio.
Aunquepas6 a la historia por sus negativos de celebridades, Beaton tambidn
cultiv6 su talento comocorresponsa[ en la
SegundaGuerra Mundial. Ademfiscjerci6
de figurinista y gan6 tres premiosOscar.
Bautizado pot ,leon Cocteou como
"Maliciaell el Pals de [as Maravillas", pocos escaparonat su verbo incisivo y pretensiones de esnob. Solo le rindi6 pleitesia a
6reta 6=rbo, de quien estaba enamorado.
Tard6mi~s de ttlla d{}cadaen convencerla
para que posara. En 1946 accedid. Necesitaba unas folos para el pasaporte. <~

