#Cannes2015: El glamour del cine
La ciudad de Cannes volvió a dar lugar al Festival de cine más reconocido del
mundo, pero cine no es lo único que deja. Las estrellas invitadas una vez más
demuestran que el glamour de la industria cinematográfica sigue existiendo.
El Festival de Cannes suele dejar algunos de los mejores films del año y también
algunos de los mejores looks de red carpet. Cannes mezcla la elegancia de los Oscar
con el drama del Met Gala, y estrellas del mundo entero brillan en la que para muchos,
es la alfombra roja más glamourosa del mundo.
En medio del debate y las opiniones negativas que suscitó el requisito de uso
obligatorio de tacones entre las invitadas, la 68va edición del festival de la Palma de
Oro no defraudo ni en films ni en looks memorables.
Algunas, como Sienna Miller y Marion Cotillard, impresionaron todos los días con
nuevos outfits, de diferentes diseñadores en el caso de Miller y por supuesto de Dior
en el caso de la actriz francesa. Otras, como Lupita Nyong’o de verde en un Gucci
plisado, solo con una aparición lograron un lugar entre las mejores vestidas de
Cannes.
Fan Bingbing mantiene su lugar entre las que nunca defraudan en el festival. La actriz
china demostró nuevamente su versatilidad, primero con dos vestidos vaporosos y en
tonos pastel con aplicaciones florales dignos de una princesa de ensueño, uno de
Marchesa y el otro de Ralph and Russo, y luego con un vestido blanco ajustado que
tenía todo el glamour de la época de oro de Hollywood, también de la casa inglesa.
Aishwarya Rai fue otra de las que dio que hablar. La actriz india llevo algunos de los
looks más dramáticos y glamourosos que se vieron en la alfombra roja este año. Una
vez más esta invitada clásica logró capturar toda la magia y el color de Bollywood.
Entre la newcommers, Zoe Kravitz en un Valentino blanco y etéreo se robó todos los
flashes y entre las actrices de más trayectoria, Julianne Moore impresionó con su
elegancia vanguardista.
Las top models del momento también hicieron presencia con algunos los vestidos más
comentados del evento. Kendall Jenner y Joan Smalls se pasearon en conjunto, una
de negro y la otra de blanco, con vestidos de dos piezas de Azzedine Alaia. Lara
Stone regresó al foco mediático con un ajustadísimo vestido de Versace metalizado
que lucía cada una de las curvas de su reconocida silueta.
Una red carpet variada y para todos los gustos, desde la extravagancia de Rossy de
Palma a la sensualidad de Salma Hayek a la elegancia effortless de Inès de la
Fressange, las esperadas invitadas de Cannes no decepcionan incluso cuando ellas
están decepcionadas del Festival.

