
El festival de cine más esperado del año 

Cannes, el festival que se realiza hace ya 71 años, se celebrará este 

2018 del 8 al 19 de mayo. El evento tuvo lugar en el Hotel du Cap-Eden-Roc.  

La actriz australiana Cate Blanchett, fue nombrada este año Presidenta 

del Jurado. Dentro del mismo, también podremos encontrar a Chang Cheng, 

actor Taiwanés, Ava DuVernay, directora estadounidense, Robet Guédiguian, 

productor de cine y guionista francés, Khadja Nin, cantante, Léa Seydoux, 

actriz francesa, Kristen Stewart, actriz estadounidense, Denis Villenueve, 

director y guionista canadiense y Andrey Zvyagintsev, director ruso.   

El festival abrió con la película “Todos saben” de Asghar Farhadi, un 

trhiller psicológico que tuvo en su reparto como protagonistas a Javier 

Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín. Es hasta la fecha, la segunda película 

de lengua hispana en abrir Cannes.  

Este año, la selección del concurso presentó una ausencia de firmas de 

gran importancia, ya que en su mayoría, prefirieron estrenar en Netflix en 

lugar de en las grandes salas. Debido a esto, hubo muchos artistas 

desconocidos para  gran parte del público. 

Dentro de las nominaciones que se realizan en el festival, podemos 

encontrar diferentes secciones: Las películas que se encuentran “en 

competición”,  “Un Certain Regard”, las seleccionadas para ser proyectadas 

”fuera de competición”, “proyecciones especiales”, “Cannes Classics”, 

“Semana de la crítica” y “quincena de realizadores”. 

 Uno de los más destacados fue el documental de Witney Houston, 

donde se cuenta la historia de su vida. Comenzando con una biografía que 

abarca su niñez y adolescencia, seguido de sus primeros pasos en el mundo de 

la música, hasta sus últimos días, que como bien conocemos terminaron tras 

ahogarse en una bañera a causa de una sobredosis de cocaína y la obstrucción 

de la arteria coronaria. 



Como hace ya varios años, Cannes reafirma no solo ser una conquista 

creativa del arte cinematográfico, sino también, una gala de glamour y 

belleza. La alfombra roja sigue entonces recibiendo estrellas que buscan 

acertar y deslumbrar con sus estilismos. Plagada de famosos, modelos, 

actrices y cantantes. Entre los  looks más destacados pudimos observar a 

Alessandra Ambroio, vestida con un elegante vestido one-shoulder en color 

magenta por Tommy Hilfiger; Adriana Lima, vestida por Julien Macdonald 

luciendo un deslumbrante vestido de pedrería en tonos plateados combinados 

con unos stilettos de estilo gladeadores;  Winnie Harlow, la modelo que debe 

su fama al programa “American Next Top Model”, también reconocida por la 

enfermedad de vitíligo que padece, fue vestida por Zuhair Murad; Paris 

Hilton, quien lució un vestido que representa su sólido estilo, con una base 

nude y una tela transparente bordada, que permite destacar su figura por 

Nicolas Jebran. También encontramos a Emilia Clarke, conocida como “Khalesi 

de los Dothraki” en su performance dentro de la saga “Game Of Thrones”, 

vestida por Dior. 

Además de lo nombrado anteriormente, se destacaron dos protestas 

culturales. Por un lado, la reveladora caminata descalza por la alfombra que 

hizo Kristen Stewart. El gesto de la actriz estadounidense (también 

perteneciente al jurado este año) no fue por una cuestión de comodidad sino 

un acto de protesta contra el código de vestimenta impuesto por el gran 

festival. Sin zapatos, así fue vista Kristen Stewart durante su último tramo en 

la gran alfombra. No es un tema que se pueda pasar por alto ya que el dress 

code de Cannes, señala que las mujeres deben lucir en sus pies un calzado de 

taco alto.  

Por otra parte, la actríz libanesa Manal Issa de 26 años, llegó a la 

alfombra roja y desplegó un cartel con una pancarta de apoyo a los palestinos 

donde podía leerse en rojo “Stop the attack on Gaza”, fue tan impactante 

que logró llenar las redes sociales con este mensaje.  




