
Vanessa saba 
en cannes

Una exclusiva sesión de fotos 
durante su visita al famoso 

festival de cine

Invitada por Chivas Regal al festival de cine 
más importante del mundo, la actriz peruana 
Vanessa Saba se dio tiempo para pasear con 
¡HOLA! Perú y darnos sus impresiones tras una 
exclusiva sesión de fotos.



E l día que Vanessa Saba llegó a 
Cannes, la ciudad estaba revuel-

ta. Brad Pitt había arribado a la Cos-
ta Azul para presentar “The Tree of 
Life”. “Me encantaría ver esa pelícu-
la”, dejó escapar a modo de suspiro 
la actriz peruana, “pero creo que no 
voy a poder”. La sombra de tristeza 
apenas duró un segundo, ya que Va-
nessa tenía por delante horas emo-
cionantes, destinadas a ser recorda-
das como una intensa experiencia. 

En el lobby del emblemático hotel 
Martínez con una coca-cola en la 
mano, Vanessa trataba de ponerle 
una cronología a todo lo que tenía 
que hacer. El sol de mediodía que-
maba con fuerza en la Croisette, y en 
el Martínez no paraba de entrar y 
salir gente; a sus puertas, ya desde 
muy temprano, se habían apostado 
cazadores de autógrafos, curiosos y 
admiradores de las celebridades hos-
pedadas en el mencionado hotel. 

Como invitada especial de Chivas 
Regal, uno de los patrocinadores 
del Festival de Cannes, a Vanessa ya 
le tenían la vida planificada. Cathe-
rine, encargada de la logística de los 
convidados de la marca de whisky, le 
recitó en menos de dos minutos 
todo lo que tenía por delante en ese 
día. Tras la puerta de la habitación 
219, se encontraba un verdadero 
paraíso repleto de zapatos, vestidos 
d e  d i f e r e n t e s  d i s e ñ a d o r e s , 

accesorios y espejos iluminados 
como los que se ven en el “backsta-
ge” de los desfiles de moda; allí ya 
esperaba a Vanessa la coordinadora 
de maquillaje y vestuario, Jane.

Y, una vez más, Catherine le hizo 
el recuento de lo que pasaría en las 
próximas horas: de cinco a seis, ma-
quillaje y peluquería. De siete a nue-
ve de la noche, cena en el restauran-
te Villa Archange, donde degustaría 
platillos franceses, además de “un 
postre de chocolate que era toda una 
arquitectura”, relataría Vanessa a 
posteriori; luego emprendería cami-
no hacia la alfombra roja para el es-
treno de la película “L’Apollonide”. 
Y después del filme, asistiría a un 
cóctel en el lounge de Chivas Regal 
en la Cherié-Cherié Beach.

Con unas pocas horas libres hasta 
el momento de la primera cita, Va-
nessa emprendió su recorrido por la 
Croisette, el bulevar que bordea el 
mar, dejándose contagiar por el bu-
llicioso ambiente de la calle y desa-
fiando al abrasador sol de la tempra-
na tarde.

“¡Cómo me gustaría conocer a 
Woody Allen, Robert De Niro, Pené-
lope Cruz, Jude Law...! Es gente ta-
lentosa a la que admiro mucho, 
pero lo más importante es pasárme-
la bien”, deseó Vanessa en voz alta, 
tal vez siguiendo el sabio consejo 
que reza: “Los deseos, para que se 

cumplan, hay que decirlos”.
En este recorrido vespertino, Va-

nessa llegó a la alfombra roja por 
donde paseará horas después enfun-
dada en un precioso vestido de la 
diseñadora peruana Fátima Arrieta. 
Sin miedo a mimetizarse con el co-
lor de esa pasarela, después de darle 
muchas vueltas a la cabeza, Fátima y 
ella decidieron que sería con la es-
palda descubierta y de rojo, “un co-
lor vivo y elegante que me sienta 
bien”. El estilo del vestido fue un tiro 
al blanco, muy acorde con la pelícu-
la a la que asistiría por la noche. Así 
que todas las semanas de prepara-
ción valieron la pena. “Me la imagi-
naba más grande...”, lo dice con la 
mirada puesta en las escaleras que 
salen del Grand Théâtre Lumière. 
“No estoy nerviosa, pero venir con 
una película sería otra cosa...”. Es 
que se trata de esa alfombra roja tan 
famosa como la del teatro Kodak de 
Los Ángeles, donde se celebra la en-
trega de los premios Oscar.

Aparte del cine, el glamour es el 
otro gran protagonista de esta cita 
anual en la Riviera Francesa. Que si 
el glamour opaca al cine, “no creo 
que se estorben, sino más bien se 
complementan. Además, al publico 
le gusta la fantasía, y este lugar está 
lleno de glamour”.

Mientras pasea por la Croisette, 
(sigue)

“cómo me gustaría 
conocer a Woody 
allen, Robert De  
niro, Jude Law...  

es gente talentosa  
a la que admiro 
mucho, pero lo  

más importante es 
pasármela bien”, 
comentó Vanessa 

antes de comenzar el 
programa oficial que 
tenía que cumplir.

Vanessa Saba en el emblemático 
hotel Martínez, uno de los escena-
rios donde año tras año se reúnen 
las estrellas del mundo entero bajo 
la atenta mirada de los turistas y el 
constante asedio de la prensa.



serpenteando a los cantantes y 
artistas callejeros, así como a la 
gran cantidad de gente que dis-
fruta de esa tarde del Festival de 
Cannes, Vanessa evoca la edición 
anterior, cuando los peruanos 
Diego y Daniel Vega ganaron el 
Premio del Jurado en la segunda 
sección más importante llamada 
Un Certain Regard. “Me dio mu-
cha alegría, siento que es muy 
bueno para nuestro país en gene-
ral, porque escuchas al Perú aso-
ciado a algo importante, y eso 
genera que nos sintamos orgullo-
sos de nuestro país y da una sen-
sación de posibilidad”.

Frente al gigantesco afiche ofi-
cial desplegado en el Palais (cen-
tro de operaciones del festival), 
Vanessa levanta la mirada. “¿Es 
Faye Dunaway? No la reconocí, 
¡pero qué linda foto!”. 

Al día siguiente, en la terraza 
del hotel Martínez, tras haber 
dormido un par de horas, Vanes-
sa cuenta todas las vivencias de la 
noche anterior. El paso por la al-
fombra “fue bien divertido, y jus-
to estaba sonando Bruce Springs-
teen que me encanta; terminó el 
paseo, y me dieron ganas de pa-
sar otra vez. La escalera con la al-
fombra es imponente, pero me lo 
tomé como un juego”.

A pesar de todo el aplomo, 
confiesa que los nervios sí que los 
sintió en el momento de la sesión 
de peluquería y maquillaje. Ante 
la interrogante de si le gustaría 
que los paseos por la alfombra 
roja sean parte fija de su vida, Va-
nessa lo tiene claro, “con mucha 
regularidad sería un poco pesa-
do... Me parece divertido porque 
es una excepción. Fue una noche 
muy bonita”.

Aunque la película no fue to-
talmente de su gusto, Vanessa se 
maravilló de la ovación de cinco 
minutos que recibieron el elenco 
y el director. La noche, sin em-
bargo, no terminó al salir del 
Grand Théâtre Lumière; la próxi-
ma parada sería una fiesta organi-
zada por Chivas Regal. 

“Como a la una de la mañana 
–relata–, me di el lujo de caminar 
por la calle con mi vestido; me 

“¿Glamour o arte? no creo que se estorben, sino más bien 
se complementan. además, al público le gusta la fantasía, 

y este lugar está lleno de glamour”.

La experiencia ha sido única para 
Vanessa, quien incluso se dio tiem-
po para bromear con la policía lo-
cal durante su paseo por Cannes.

“como a la una de la 
mañana, me di el lujo 

de caminar por la 
calle con mi vestido. 
Luego, estuve un rato 

con el director 
peruano Javier 

Fuentes, y me quedé 
afuera hasta que 

amaneció, caminando 
por la croisette”. 

dio gusto por Fátima, porque la 
gente lo elogió mucho. Luego estu-
ve un rato con Javier Fuentes (el 
director de “Contracorriente”), y 
me quedé afuera hasta que amane-
ció, caminando por la Croisette”. 

De buena gana ríe Vanessa cuan-
do recuerda que vio a Jude Law de 
refilón, pero pudo conversar con el 
actor estadounidense Ryan Gosling 
quien “es muy simpático; me pre-
guntó si era actriz, y cuando le dije 
que era peruana ¡me confundió 
con Magaly Solier!”. 

Sin pensarlo mucho, Vanessa 
volvería al Festival de Cannes, “me 
entraron ganas de ver la otra par-
te, ya que debe de ser interesante 
ver filmes de todo el mundo”. Cla-
ro, este deseo está sujeto a una sola 
condición como lo es la de tener 
acceso a las proyecciones, “porque 
si no tendría que estar con mi car-
telito de ‘invitation svp’ (invita-
ción, por favor)”. 
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