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En Cannes: Un dictador y

muchos teloneros
El Almirante General Aladeen, conocido como El Dictador, se dio un paseíllo por el

Boulevard de la Croisette, deleitando a curiosos, ocasionando dolores de cabeza a

policías, así como un conato de infarto a los encargados de la tienda Ralph Laurent

Janina Pérez Arias | Últimas Noticias

En blanco y negro Marilyn Monroe, enorme, esplendorosa, apagando la vela de una

torta, da la bienvenida a quienes se han acercado a la minúscula ciudad de Cannes

para disfrutar del cine, de los importantes – y algunos millonarios- negocios que se

cierran a ritmo de pestañeo, y claro está, de los famosos que se dejan ver por esos

lares.
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jun 01 - 09:43 a.m. Romeo premió a

fanático en el Ccct con 500 dólares -
1267 vista(s)

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

1003 vista(s)

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

entrenar para los JJOO" - 808 vista(s)

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

lady Gaga - 714 vista(s)

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

expulsada de Venezuela - 697 vista(s)
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El Almirante General Aladeen (Créditos: Janina Pérez Arias)
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Ya como una perversa tradición, un día antes el escenario en construcción no daba

muchas esperanzas. Horas previas a la inauguración de la 65 edición del Festival de

Cannes, las escaleras del Gran Théatre Lumière mostraban toda su desnudez. Y como un

milagro, justo para las seis y media de la tarde la alfombra se había desplegado, la

pajarita del director Thierry Frémaux ya estaba en su lugar, y los fotógrafos

apostados a los lados de ese rojo camino ya habrían hecho las gárgaras de rigor

para que al final de la noche la afonía no les afectara después de tanto gritar los

nombres de las estrellas (y de algunas que creen serlo...)

Si de algo no sufre el Festival de Cannes es de achaques de mayor. A sus 65 sigue

siendo como un muchachito que se empeña en sorprender al mundo, bien sea

arriesgando con nuevos realizadores, apostando por diferentes cinematografías o

retando(se) como ya lo hizo con The Artist el año pasado. En esta edición sólo faltarían

un par de los grandes cineastas ya fallecidos para completar un maravilloso cuadro, por

eso la expectativa es tan grande como la Marilyn que adorna el Palais del festival.

Foto: Janina Pérez Arias

Con Wes Anderson y su entrañable Moonrise Kingdom se inician estos 12 días de

intensa actividad festivalera en la Riviera francesa, donde el ambiente del día

playero se amalgama con un derroche de glamour en noches de cielos claros. Por el

camino de los flashes desfiló Anderson con su trouppe de turno: Tilda Swinton

(extrañamente discreta en su atuendo), Bill Murray, Edward Norton, y Bruce Willis que -

tal como el festival- pareciera que se niega a envejecer. Los teloneros fueron muchos,

nacionales e importados, con algo que ver con la industria cinematográfica o no; ellos

siempre de smoking, invariablemente de largo las féminas trepadas en tacones de
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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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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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vértigo. Desde Alec Baldwin (con muchos kilos de menos presumiendo de su novia

española) hasta Eva Longoria, pasando por Jane Fonda, Freida Pinto, o la cantante

de moda en Europa Lana Del Rey.

Muchas horas antes otro “desfile” se había realizado. El Almirante General

Aladeen, conocido como El Dictador, se dio un paseíllo por el Boulevard de la

Croisette, deleitando a curiosos, ocasionando dolores de cabeza a policías, así como un

conato de infarto a los encargados de la tienda Ralph Laurent, a cuyas puertas “aparcó”

su camello con la intención de hacer un par de compras. Así, tal vez sin quererlo, a las

11:30 de la mañana, el comediante inglés Sacha Baron Cohen (alias El Dictador) daría

por inaugurada la 65 edición del Festival de Cannes, y eso, sin pajarita. 

Foto: Janina Pérez Arias
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