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La tormenta que azotó la ciudad francesa el último día de tan celebrado evento, no logró aguar la

fiesta; en cambio

En Francia a los 65 años ya se está en plena jubilación. Llama el sosiego, las tardes de petanca,

los nietos y los juegos de canasta. Al Festival de Cannes esa tranquilidad no le va ni por asomo. El

espíritu de jovenzuelo que ostenta este evento, considerado el más importante de Europa, en cuanto

a cinematografía se refiere, asombra con cada edición.

A sus 65 primaveras no podría ser diferente, y durante 12 días la pequeña ciudad de la Costa

azul recibió a miles de personas que se acercaron al festival por uno u otro motivo. Desde

espectadores, hasta periodistas, gente relacionada al cine, y claro, celebridades, caras conocidas,

famosillos...

Al intentar hacer un balance del Festival de Cannes, se piensa en el cansancio aún pegado en

la espalda, en las imágenes de muchos filmes vistos, en la recreación de los efímeros momentos de las

fiestas y cócteles, así como también en el recuerdo de los a veces intensos encuentros con actores y

directores.

 

 

Diane Kruger en luchando con su vestido Dior de alta costura

Entre todo lo que implica el Festival de Cannes se encuentra en primer lugar el cine por el

cine. Lo demás son accesorios, son guindalajos que le dan más vistosidad. Nanni Moretti, este año el

presidente del jurado de la competición principal, junto a la actriz palestina Hiam Abbas, la excéntrica
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directora inglesa Andrea Arnold, la intérprete francesa Emmanuelle Devos, el famoso diseñador Jean-

Paul Gaultier, la  actriz alemana Diane Kruger, el actor inglés Ewan Mc Gregor, y los directores

Alexander Payne y Raoul Peck, dieron el veredicto después de ver, discutir y analizar 22 filmes

provenientes de diferentes partes del mundo, seis de los cuales eran estadounidenses, y solamente

uno hispanohablante (Post Tenebras Lux de Carlos Reygadas).

 

La actriz franco-argentina Bérénice Bejo presentó la gala de clausura 

 

Ni la tormenta con rayos y centellas que inundó las calles de agua y asustó a más de uno, pudo

ensombrecer el último día del Festival de Cannes. Puntualmente desfilaron por la alfombra roja las

celebridades e invitados, y con el paso de cada director o actor de las películas concursantes por la

Palme d’Or se alimentaban las sospechas. 

 

 

Michael Haneke con su Palma de Oro 

Como siempre la decisión no fue fácil, pero desde la proyección de Amour (de Michael Haneke)

se dio la muy difícil unanimidad entre el público: tenía que ser premiada porque sí. Y eso fue lo que

hizo el jurado al concederle la Palma de Oro. Algo parecido sucedió con el rumano Cristian Mungiu,

quien acostumbrado a moverle el piso a la audiencia, se llevó el Premio al mejor guión por Beyond the

Hills, mientras que sus dos protagonistas fueron reconocidas con el Premio a la mejor interpretación

femenina.

 



02.06.12 El final de la 65 edición del Festival de Cannes - Actualidad | Revista Dominical

3/4dominical.ultimasnoticias.com.ve/Noticias/…/El-final-de-la-65-edicion-del-Festival-de-Cannes.aspx

 

Mads Mikkelsen, Mejor interpretacion masculina 

La otra grata sorpresa fue el Premio a la mejor interpretación masculina para el danés Mads

Mikkelsen por su papel en Jagten (de Thomas Vinterberg), decisión celebrada con ovaciones por parte

de los periodistas que pudimos ver la retransmisión de la gala del Gran Théatre Lumière en la Salle

Debussy. Y así mismo pasó con el veterano director británico Ken Loach, quien con su esperanzadora

The Angels’ Share, fue reconocido con el Premio del Jurado. A “los tiempos oscuros que estamos

viviendo”, dedicó el emocionado Loach este galardón.

No es normal que la opinión de la audiencia conformada por periodistas, críticos de cine y

gente de la industria, comulgue con la del jurado; así que en esta ocasión, “algo” tenía que poner la

nota disonante. La película del mexicano Carlos Reygadas, Post Tenebras Lux, que había generado

abucheos, verdaderos gritos de desagrado, caras largas y una profunda ¿decepción?, resultó ser la

Mejor dirección a juicio de Nanni y su combo.

 

Cristian Mungiu con sus actrices Cosmina Stratan y Cristina Flutur 

En el posterior encuentro con la prensa, Moretti argumentó que este filme arriesga, “aunque

una parte del jurado no entendió la película”. La realizadora Andrea Arnold, ciertamente pasada de

copas de champaña, profundizó un poco más poniendo en evidencia que ella sí la había comprendido

(o sentido, o llegado...) “Es tierna, tiene coraje, es sobre la fragilidad y la ternura de la vida...”,

concluyendo su “emocionada” intervención con un estruendoso, “¡soy fan de esa película!”. Jamás

sabremos quiénes no estuvieron de acuerdo con tal decisión.

El otro premio que fue recibido con glacial despego fue el del Grand Prix concedido al italiano

Mateo Garrone por Reality. Este realizador que se encumbró (y puso en juego su vida) con Gomorra

(en 2008) no logró convencer al público con esta su nueva agridulce propuesta.

El ambiente de la última conferencia de prensa ofrecida por el jurado emuló a una comedia con
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todo lo que implica estar enmarcado en tal concepto. Algunos como Diane Kruger y Andrea Arnold

estuvieron en una permanente e incomprensible defensiva; Moretti por su parte hizo despliegue de

su ironía y humor negro, muy celebrado en la sala.

Y memorable, por no decir vergonzoso fue el momento cuando un periodista húngaro le

preguntó (sin ninguna mala intención) a Jean-Paul Gaultier por el vestuario de las películas. El

diseñador contestó sin más, “honestamente no me di cuenta de eso”. Pero no contábamos que desde

la otra punta del panel, Arnold  prácticamente saltó para insultar al reportero por su aparente

“desdén” hacia el hombre de la moda, dejando así pasmados a los asistentes. Ya se sabe pues que los

efectos del champaña a veces no son tan favorecedores...
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