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En Cannes: El efecto J-Lo
La red-wet-carpet igual fue un suceso; a esos caros trajes largos de ensueño

se les sumó el viento, otorgándole al paseillo rojo el look de un video de J-

Lo

Janina Pérez Arias | Últimas Noticias.-

En la quinta jornada festivalera la tormenta (no de estrellas, sino de agua) le restó protagonismo a las

películas. “Al cine todo el mundo”, dijo en voz alta un ¿desubicado? mientras luchaba contra el viento

sirviéndose de su endeble paraguas. Es que ¿a qué más se viene al Festival de Cannes si no es para ver

películas? Quizá ese “grito de invasión” vendría de uno de los que se dedica solamente a hacer acto de

presencia en los eventos paralelos donde el único objetivo es el de socializar. Y de esa especie, abundan.

La venta de los protectores que se bendicen a cielo abierto, y se maldicen bajo techo (más cuando están

empapados) alcanzó el rango de trendy topic. De la nada salieron los vendedores de paraguas, en su

mayoría de la África negra (perdón si esto no es políticamente correcto...) salvándole un cachito del día a

quienes por la mañana optaron por ser optimistas. La red-wet-carpet igual fue un suceso; a esos caros

trajes largos de ensueño se les sumó el viento, otorgándole al paseillo rojo el look de un video de J-Lo. 

El cielo gris sobre Cannes parecía estar patrocinado por Michael Haneke; es que ya el título que le dio a su

muy esperada nueva producción había levantado sospechas. Amour es la película de este alemán-austriaco

que nunca se lo pone fácil a la audiencia. Y si en La Cinta blanca abundaban los niños, en esta son dos

ancianos los protagonistas. 

Dura, durísima es la historia con la que Haneke logró ser considerado para optar por la Palma de Oro de

este año. La vejez, el deterioro del cuerpo acelerado por una enfermedad, el sufrimiento, y esas diferentes

formas por las que se puede expresar amor, son los hilos conductores de esta historia narrada en una forma

(tal vez necesariamente) clásica y simple. Aquí los efectos especiales se ven más bien en la audiencia

cuando abandona la oscuridad de la sala con la mirada perdida y aclarándose la garganta.

Ese mismo efecto lo experimentó el público de Infancia clandestina (de Benjamín Ávila) perteneciente a

la sección Director’s Fortnight. Con mucho de autobiográfica, esta excelente producción argentino-española

cuenta la historia de Juan y sus padres guerrilleros en el Buenos Aires de 1979. Con temple, pero con

Publicidad

Publicidad

Lo más: Comentado Votado

jun 01 - 09:43 a.m. Romeo premió a

fanático en el Ccct con 500 dólares -
1274 vista(s)

jun 01 - 03:09 p.m. Linterna Verde sale del clóset -

1012 vista(s)

jun 01 - 06:03 p.m. "Ser virgen es más duro que

entrenar para los JJOO" - 826 vista(s)

jun 01 - 10:00 a.m. Madonna muestra que no es

lady Gaga - 719 vista(s)

jun 01 - 06:01 p.m. Banda española Sober fue

expulsada de Venezuela - 712 vista(s)

VER TODAS

Actualidad Ciudad TuVoz Deportes Chévere Tecnología Opinión Multimedia Papayapedia

   Noticias Locales 

Visto

La cola para entrar al teatro Lumiere (Créditos: Janina Pérez Arias)



02.06.12 En Cannes: El efecto J-Lo - Chévere | Últimas Noticias

2/3www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/espectaculos/en-cannes--el-efecto-j-lo.aspx

Festival de Cannes Festival de Cannes

2012

FESTIVAL DE CANNES FESTIVAL DE CANNES 2012

emoción, Ávila narra sobre el amor filial frente al de las ideas por las que se es capaz de dar la vida. 

La lluvia no dio tregua. Y por las inusualmente desoladas calles de Cannes se veían los paraguas

abandonados como soldados caídos en acción. Mañana será pues otro día de cine y de venta de paraguas.
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