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En Cannes: Se cierran las
apuestas
Encuestas no oficiales recogidas en las colas, en el tarantín de Nespresso, en las salas de cine o ya frente

a la única comida caliente del día favorecen a Michael Haneke con su cinta Amour

Janina Pérez Arias | Últimas Noticias.

Los últimos cohetes se están lanzando en el Festival de Cannes. Lo más probable es que el jurado de Nanni

Moretti ya se haya (o no) enfrascado en una discusión de calle ciega para decidir los ganadores de esta 65

edición. El horario de trabajo de cada dos días para “hablar un poco” impuesto por el italiano tal vez se

haya visto interrumpido por las otras obligaciones y convites de los miembros de este tribunal que no lo

tendrá muy fácil a la hora deliberar.

Las encuestas no oficiales recogidas en las colas, en el tarantín de Nespresso, en las salas de cine o ya

frente a la única comida caliente del día (generalmente muy tarde en la noche), favorecen a Michael

Haneke con su cinta Amour; Rust and Bone (de Jacques Audiard), la aportación danesa Jagten (dirigida

por Thomas Vinterberg) y la rumana Beyond the hills (de Cristian Mungiu). Por lo pronto, las apuestas se

han cerrado y nada más queda esperar.

Hasta aquí todo muy bien, pero surge la pregunta: ¿es que se premia siempre prácticamente a los mismos?

Reflexión que inevitablemente lleva a pensar como una posibilidad (aunque descabellada idea para algunos)

en la transgresora Holy Motors, de un tipo tal cual como su película, autobautizado como Leos Carax, quien

ha lanzado otra vez al ruedo de la actuación a la cantante australiana Kylie Minogue. Todo está aún por

verse, y quizá Nanni Moretti haga que los votos de los miembros del jurado se decanten por una cinta “más

política” como Cosmopolis, de David Cronenberg. 

Matthew McConaughey y Reese Whitherspoon son “el gancho” de Mud, el último filme presentado en la

competición, escrito y dirigido por un tipo buena onda llamado Jeff Nichols. En esta historia desarrollada

en el Estados Unidos profundo, los verdaderos protagonistas son dos niños extraordinarios, Tye Sheridan y

Jacob Lofland. 
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Nichols, que el año anterior había presentado Take Shelter en una sección paralela del festival, muestra

un trabajo muy bien logrado donde se plantea el amor en todas sus formas. Mud deja un buen sabor de

boca, y resulta realmente placentero constatar el potencial actoral que se esconde detrás de un cuerpo de

ensueños como el de McConaughey.

En otras secciones ya se dio el fallo, con evidente arrase de producciones hispanohablantes. La chilena No,

de Pablo Larraín se impuso en Director’s Fortnight; Aquí y allá (España-México) dirigida por Antonio Méndez

Esparza, en la Semana de la Crítica; y la excelente Después de Lucía, del mexicano Michel Franco, que

venció en Un Certain Regard, la segunda sección más importante del Festival de Cannes. 

Frente a la alfombra roja se pusieron a regalar abrazos gratis. El grupo identificado con unas camisetas

blancas que ponía Free Hugs, apechugó a la gente que se dejó. Con los brazos abiertos tipo zombies, más

que ofrecimiento parecía una amenaza: “si te acercas, te abrazo” Es que después del paso por el Festival

de Cannes de Brad Pitt, Garret Hedlund, Mathias Schoenaerts o el mismo McConaughey, a lo gratis muy

bien se le puede poner condiciones. 
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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)
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no es lady Gaga - 1 votos
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los indignados - 1 votos

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