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En Cannes: Estrellas de verdad
Cuando a Nicole Kidman le dan un papel que haga que nos olvidemos de las

críticas perennes hacia lo que ha hecho (o dejado hacer) con su hermoso

rostro, es un placer verla interpretando como ya se sabe que lo puede

hacer. Tanto es así que a muchos, esa Charlotte Bless, en The Paperboy,

tiene aroma de Oscar

Janina Pérez Arias | Últimas Noticias

Y eso muy a pesar de que algunas personas (en su mayoría “profesionales de la prensa”) intentaron

reducir la nueva entrega de Lee Daniels (Precious) a una frase que no solo por lasciva es primitiva: “Nicole

Kidman orina sobre Zac Efron”. 

The Paperboy es mucho más que ese plano enunciado. Compitiendo por la Palma de Oro en el Festival de

Cannes, la versión cinematográfica de la novela de Peter Dexter publicada en 1996, finalmente vio luz

después de someterse a varios cambios tanto de elenco como de dirección, la cual originalmente estaba en

manos de Pedro Almodóvar.

Compartiendo cartel con Efron y Kidman, figuran Matthew McConaughey, John Cusack y Macy Gray,

quienes con Lee Daniels se acercaron a Cannes para la première del filme. Un elenco bastante colorido y

dispar, ante el que se podría afirmar que es perfecto para todos los gustos y edades.

The Paperboy podrá tener sus detractores, sin embargo Daniels logra armar un filme correcto que se deja

disfrutar. El realizador le ha dado un “empujoncito” a Zac Efron en su camino al cine adulto, poniendo en

sus manos a un personaje que paradójicamente también está en proceso de perder su inocencia en todos

los sentidos. Y aunque tal vez sí haya un exceso de Efron en paños menores, se hace fácil olvidarse que ese

atractivo chico hasta hace poquito cantaba y bailaba en la adolescente High School Musical. 

  

A las puertas del fin de semana, Cannes se va llenando de turistas y de acreditados de corta duración.

La algarabía continúa tomando las calles, la curiosidad –en algunos casos obsesión- por ver de cerca de las

celebridades del cine por nada se atenúan, y por las calles siguen peregrinando desde las tres de la tarde

mujeres en traje largo y hombres de etiqueta negra. Al caer la noche en la Playa Macé, hay estrellas por
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El Festival se llena de acreditados de corta duración (Créditos: Janina Pérez Arias)
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partida doble: en la pantalla gigante con el mar por detrás y en el cielo abierto con astros de verdad-

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

del clóset - 24 comentario(s)

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

expulsada de Venezuela - 18 comentario(s)

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

entrenar para los JJOO" - 4 comentario(s)

jun 01 - 05:38 p.m. Justin Bieber sufrió una

conmoción cerebral - 3 comentario(s)

jun 01 - 10:00 a.m. Periodista de la Cadena Capriles

ganó premio "La Buena Prensa" - 2 comentario(s)

VER TODAS

jun 01 - 10:00 a.m. Madonna muestra que

no es lady Gaga - 1 votos

jun 01 - 04:35 p.m. El video musical que indignó a

los indignados - 1 votos

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

entrenar para los JJOO" - 1 votos

VER TODAS
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