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Viernes 20 de abril de 2007
El festival de cine más importante del mundo:

Grandes del cine para los 60 años de Cannes
Fernando Zavala

Cineastas como los hermanos Coen, Gus Van Sant o Emir Kusturica,
ganadores de la Palma de Oro, vuelven al certamen.
La presencia de Chile será particularmente fuerte. El documental "Calle
Santa Fe" competirá en Una Cierta Mirada.

FERNANDO ZAVALA
Son 60 años y el programa de la nueva versión del Festival de Cine de Cannes debía estar a
la altura. Ayer, el anuncio hecho en París por el histórico presidente del certamen, Giles
Jacob, cumplió con las expectativas: una importante carga de pesos pesados celebrarán las
seis décadas del certamen más importante del mundo, que se realizará en la riviera francesa
entre el 16 y el 27 de mayo.
1 Reencuentros. De las 22 películas que compiten por la Palma de Oro, el premio máximo del
Festival, trece pertenecen a cineastas que nunca han estado en esa sección. A cambio, de las
nueve restantes, cuatro son dirigidas por cineastas que ya han obtenido el codiciado trofeo.
Los hermanos Joel y Ethan Coen, verdaderos consentidos del evento, que en 1991 triunfaron
con "Barton Fink", compiten ahora con "No country for old men", un thriller con Tommy Lee
Jones y Javier Bardem. También están Quentin Tarantino (ganador con "Tiempos violentos")
con "Death proof" y Gus Van Sant ("Elefante") con "Paranoid park". El bosnio Emir Kusturica,
dos veces ganador ("Papá salió en viaje de negocios" y "Underground"), compite una vez
más con "Promise me this". El hongkonés Wong Kar Wai, Mejor Director en 1997 por "Happy
together", será el encargado de abrir el certamen con la cinta "My blueberry nights".

2 Sin imponerse. Para ser la celebración de los 60 años del máximo encuentro d e cine de
Francia, la presencia de producciones de ese país en la competencia oficial es derechamente
débil: sólo cuatro títulos. La polémica Catherine Breillat ("Romance X") participa con "Une
veille maitresse", y Christophe Honoré está con el musical "Le s chansons d'amour". También
hay dos coproducciones: "Persepolis" (con Irán) y "Les scaphandre et le papillon" (con
EE.UU.).

3 Homenajes. Son tres de los eventos más esperados del certamen: tres grandes del cine
darán clases magistrales para una selecta concurrencia. Habiendo ganado el primer Oscar de
su carrera, Martin Scorsese hablará sobre cine en Cannes. Presidente del jurado en 1998,
ganó como Mejor Director por "Después de hora" y su cinta "Taxi driver" ganó la Palma de
Oro. El actor italiano Sergio Castellito y el músico Howard Shore ("El señor de los anillos")
también tendrán su momento. Además, el Festival ha organizado un tributo a Henry Fonda,
a 25 años de su muerte, que contará con la presencia de su hija Jane.
Hay más. La celebración de los 60 años se aprovechará también para presentar los últimos
filmes de caras habituales del certamen. Jane Birkin irá con su filme "Boxes"; el francés

Olivier Assayas ("Clean") presentará "Boarding gate"; Abel Ferrara ("Usurpadores de
cuerpos") llegará con "Go go tales", y Michael Winterbottom ("Manchester: La fiesta
interminable") traerá "A mighty heart". Se trata de la película que Angelina Jolie filmó en
India el año pasado y donde interpretó a Mariane Pearl, esposa del corresponsal del "Wall
Street Journal" secuestrado el 23 de enero de 2002 por un grupo extremista pakistaní que lo
ejecutó nueve días después.

4 Pocos latinos. A diferencia del último Oscar, donde fueron los regalones, en Cannes los
latinos no tendrán una gran presencia. En la competencia oficial sólo está el mexicano Carlos
Reygadas ("Batalla en el cielo"), con "Stellet licht". En la sección Una Cierta Mirada hay un
hito: la presencia del documental chileno "Calle Santa Fe", de Carmen Castillo (ver nota
relacionada). Y también se podrá ver la cinta uruguaya "El baño de papá", de Enrique
Fernández y César Charlone (director de fotografía de "Ciudad de Dios").
La sección Todos los Cines del Mundo, que dedica un día al cine de un país, será para
Colombia el 24 de mayo. Es la misma sección que en 2006 incluyó a Chile.

5 No compiten, pero... Como suele suceder con los festivales de cine, algunos de los títulos
más glamorosos están fuera de la competencia. Michael Moore, que en 2004 ganó una
polémica Palma de Oro con "Fahrenheit 9/11", presentará su esperado documental sobre el
sistema de salud estadounidense, "Sicko". Y Steven Soderbergh presentará "Ocean's
thirteen", asegurando de paso una lluvia de estrellas que incluye a George Clooney, Brad Pitt
(quien llegará acompañado por Angelina Jolie ) y Al Pacino.
El cine chileno pisará fuerte en la Croisette
Es el epicentro de los negocios cinematográficos de Cannes. También es una de las
principales plataformas en el mundo para cerrar acuerdos y dar a conocer al mundo
películas, directores y actores. Por primera vez en su historia, el cine chileno tendrá su
propio stand en el Mercado del Festival.
Se trata de un espacio de 30 metros cuadrados donde circulará una comitiva de 30
miembros de la industria local. En una actividad conjunta entre el Consejo del Cine, la Dirac,
ProChile y Corfo, la delegación chilena incluye directores, productores y distribuidores.
Entre los cineastas que llegarán a la Croisette están Shai Agosin, que irá con su película "El
brindis"; Luis Vera, representando a "Fiestapatria", y Claudio Dabed, por "Pretendiendo".
También irán los productores Diego Izquierdo ("El rey de los huevones", "Chile puede"),
Alejandro Burr ("Padre nuestro"), Juan Diego Garretón ("Papelucho y el marciano"), Juan
Manuel Egaña ("31 minutos") y Daniel de la Vega ("Lokas"), entre otros. También tendrán
representación en el mercado cintas como "Desierto sur", de Shawn Garry, y la coproducción
chileno-argentina "Cordero de Dios".
Además de la oportunidad de cerrar acuerdos y encontrar nuevos socios estra tégicos para el
cine chileno, ProChile también se encargará de promocionar el cine chileno y su momento
actual.
Un filme local en competencia
"Salvo 'La batalla de Chile' creo que no hay una película más importante que ésta en la
historia del documental chileno". Así, sin falsas modestias, el productor Sergio Gándara
describe "Calle Santa Fe", la cinta que Carmen Castillo hizo sobre su pareja, el fallecido
fundador del MIR Miguel Enríquez, y que en mayo competirá en la sección Una Cierta Mirada
del Festival de Cannes.
Gándara continúa: "Es una película ultrapersonal y autobiográfica. Es la visión de Carmen
sobre el acontecimiento trágico que terminó con la muerte de Miguel y que la llevó al exilio
en 1974. También habla de su regreso, 30 años después, a reencontrase con Chile, el MIR y
con la imagen que está en el inconsciente de la gente sobre Miguel".

Con una duración de 167 minutos, por estos días se afinan los últimos detalles de sonido de
la cinta en Suiza. Se trata de una coproducción entre las empresas Parox (Chile), Les Films
D'ici (Francia) y Les Films de la Pasarel (Bélgica).
Castillo, que ayer tomó un avión rumbo a Francia, estará presente en la Croisette para el
debut mundial del filme, que tiene exhibición asegurada en Francia, aún sin fecha. En Chile,
Gándara quiere estrenar el próximo 5 de octubre, cuando se cumplan 33 años de la muerte
de Enríquez.
Jurado de lujo
STEPHEN FREARS, DIRECTOR (PRESIDENTE)
Ha perseguido la Palma de Oro en dos oportunidades, sin suerte. Pero su estatus de grande
en la dirección y el éxito de su última película, "La reina", lo han hecho merecedor de este
honor.
MAGGIE CHEUNG, ACTRIZ
Absoluta estrella del cine oriental, ganó en Cannes por "Clean", en 2004. Otros títulos: "Con
ánimo de amar" y "Héroe".
MARIA DE MEDEIROS, ACTRIZ
Portuguesa. Integró el elenco de la ganadora de la Palma de Oro en 2004, "Tiempos
violentos". Otros títulos: "Henry & June" y "Huevos de oro".
TONI COLLETTE, ACTRIZ
Esta australiana protagonizó la cinta independiente más exitosa de 2006, "Pequeña Miss
Sunshine". Otros títulos: "Sexto sentido" y "Un gran chico".
MICHEL PICCOLI, ACTOR
Una leyenda del cine francés, ganó como Mejor Actor en Cannes 1980 por "Salto nel vuoto",
dirigida por otro miembro del jurado, Marco Bellocchio. Otros títulos: "Las cosas de la vida" y
"Genealogía de un crimen".
SARAH POLLEY, ACTRIZ
Canadiense, protagonizó cintas como "El dulce porvenir" y "Mi vida sin mí". Este año debutó
en la dirección con "Away from her".
ORHAN PAMUK, ESCRITOR
En 2006, este destacado novelista se convirtió en el primer turco en la historia en recibir un
premio Nobel. Libros clave: "Nieve" y "Estambul".
MARCO BELLOCCHIO, DIRECTOR
Es uno de los cineastas importantes de Italia y postuló cinco veces a la Palma de Oro sin
ganar.
ADDERRAHMANE SISSAKO, DIRECTOR
Uno de los mas famosos directores de Mauritania, su cinta "Heremakono" (2002) le dio
reconocmiento internacional.

