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En Cannes: Brad Pitt mata

lentamente
A pesar de que no hay día en que Brad Pitt no aparezca en cualquier medio de

difusión, siempre es una sorpresa su aspecto físico tan cambiante según el rol de

turno, o de sus ánimos

Janina Pérez Arias | Últimas Noticias

Brad Pitt trajo el sol a Cannes. Una frase facilona que simplifica todo lo que implica

la presencia de este actor en el festival. Así que la casa adquirida en las cercanías les

ha salido a cuenta, ya que si no es él, es a Angelina Jolie la que le toca acercarse a

la localidad francesa. Y cuando el trabajo festivalero llama, pues lo hacen en cambote

con nenes y nannies.

A pesar de que no hay día en que Brad Pitt no aparezca en cualquier medio de difusión,

siempre es una sorpresa su aspecto físico tan cambiante según el rol de turno, o de

sus ánimos. Ahora anda enmelenado, y a muchos (o mejor a muchas) les recordó a aquel

Pitt de los inicios cuando se trepó en el Thunderbird de Thelma y Louise.

Con Killing them softly (de Andrew Dominik), y por segundo año consecutivo, Pitt entra

en la competencia principal del Festival de Cannes. Esta vez es una especie de

matón, de perfecto peinado, impecable atuendo, y preciso en el tiro a un blanco que

“razones prácticas” no deja vivo para contarlo. Aunque el excelente elenco sea

desconocido en su mayoría, se reconoce a Ray Liotta y James Gandolfini (el recordado

Tony Soprano)
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Fánaticos esperaron a Pitt largo rato (Créditos: Cortesía: Janina Pérez Arias)
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Cruce de Tarantino y Scorsese, Killing them softly tiene que ver con dinero,

violencia, y con más dinero. Aunque el detonador de las acciones sea el asalto a un

juego de póquer, la historia está enmarcada en la crisis económica, mientras

transcurre así mismo la campaña presidencial de Obama versus Cheney, haciendo más

interesante y completa la propuesta (a dos niveles) de Andrew Dominik.

Brad Pitt levanta pasiones por doquier, y es que logra llamar la atención hasta del más

apático. Si hasta el mismo director del festival Thierry Frémaux (amigo personal de

Pitt y Jolie) sucumbe ante el portento rubio, así que no extrañó verle desenfundar su

Iphone más rápido que ligero para posar sonriente junto al actor durante el photo call

oficial.

El estreno de Killing them softly estaba programado para las 7:30 pm,

aproximadamente 60 minutos antes empezaría el paseo por la alfombra roja. Angelina

faltó, pero no Sean Combs (alias P.Diddy) en look de mesonero, Alec Baldwin

enganchado de su novia, así como otras caras conocidas y varias top models. 

Desde muchas horas antes de la première, la fanaticada había tomado los

alrededores del Gran Théatre Lumière. El objetivo trazado: ver de cerca al objeto

del deseo, lograr un autógrafo o/y conseguir una foto bien de cerquita de Brad. 

Después de la proyección, la ovación no se hizo esperar. En medio de la sala

(proyectado en la pantalla) se vio a Pitt emocionado, abrazando a cada uno de sus

compañeros de reparto; y mientras los aplausos continuaban, el sobrecogido equipo de

Killing them softly abandonó en pleno la sala. Y así fue como finalmente llegó el sol a

Cannes. 
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