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En Cannes: Viaje al desencanto
El pasado podrá tener muchas caras, pero en el Festival de Cannes toma

forma de Alain Delon saliendo del legendario Hotel Martínez

Janina Pérez Arias | Últimas Noticias

 

El pasado podrá tener muchas caras, pero en el Festival de Cannes toma forma de Alain Delon saliendo del

legendario Hotel Martínez (desmintiendo así su supuesto delicado estado de salud), Agnes Varda (en

sesión fotográfica en uno de los chiringuitos-deluxe) o de Cindy Lauper quien estuvo paseando su palidez,

mofletes, boca roja y pelo rubio-casi-blanco en la fiesta Romeo & Juliet ofrecida por Swarovski en la playa

del Hotel Majestic.

La hija del recordado Sergio Leone está también en Cannes para evocar los recuerdos de su padre quien

pasó a la historia por sus spaghetti western, los cuales a lo largo del tiempo y espacio han sido

innumerables veces homenajeados (o imitados) hasta en los dibujos animados a todo color y en todas

formas.

En Cannes el pasado viene como una ráfaga cuando se entra al Hotel Martínez y se tiene la sensación de

que en el lobby aparecerá Brigit Bardot en plena flor de su juventud contoneando las caderas o posando en

bikini en la playa. Así que aquellos tiempos revolotea como una nube de nostalgia durante los días

festivaleros.

Con el filme en competencia Lawless, el director John Hillcoat trepó en la máquina del tiempo al gentío que

abarrotó el Gran Théatre Lumière. Nos bajamos en la Virginia estadounidense en 1931 durante la

prohibición, cuando los gangsters se parecían mucho a los de ahora y mataban igual que hoy (eso en

realidad no ha cambiado); este es en realidad un tema que ya hemos visto muchas veces, pero que en esta

película la historia se basa en los hermanos Bondurant. Y no es que esa familia tenga algo en especial.

Como en otros filmes similares, el alcohol corre por las gargantas con la misma rapidez que se desencadena

la violencia pura y dura.

Puede ser algo extraordinario en Lawless que el multitalento Nick Cave haya escrito el guión apoyado en el

libro de cuentos de Matt Bondurant, como también las notables actuaciones de Tom Hardy, Jason Clarke,

Jessica Chastain y Guy Pearce como el “malo de la peli”.
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Al regresar al presente un sabor “acitronado” queda en la boca, y ni siquiera un helado de a-dos-euros-la-

bola, de una de las deliciosas heladerías apostadas en el Boulevard de la Croisette, logra endulzarnos; es

que el pasado se parece mucho al presente, y eso más que doler, desencanta. 
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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
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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

Und der Bikini sitzt
Mit unseren bunten Bikinis werden Sie zur absoluten Strandschönheit!

www.neckermann.de/XXL-Bikinis



02.06.12 En Cannes: Viaje al desencanto - Chévere | Últimas Noticias

3/3www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/espectaculos/en-cannes--viaje-al-desencanto.aspx

Qué es Últimas Noticias

Nuestra Filosofía

Por qué somos diferentes

Regístrate, personaliza

contenidos y marca la pauta

Si nos pelamos, repórtalo

Quiénes somos

La marca Últimas Noticias

Cadena Capriles

Mapa del sitio

Nuestra fuerza

Equipo de redacción

Interacción y participación

Equipo de publicidad y

mercadeo

Ubícanos aquí

Aviso legal

Normas de participación para

usuarios de ÚN

Condiciones de uso

Políticas de Privacidad

Otros medios

El Mundo Economía y Negocio

Líder en Deportes

Revista Dominical

Planeta Urbe

EN123

Publicidad

Copyright | Últimas Noticias Todos Los Derechos Reservados | RIF: J-00037398-1

Hoy en la historia Primera Página Descargas Edición Impresa Portal Móvil UN2D Kindle Tablets Cine Youtube Clasificados Buscador Hemeroteca

Actualidad Ciudad TuVoz Deportes Chévere Tecnología Opinión Multimedia Papayapedia


