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LUIS BUÑUEL Y EL BANQUETE DE LOS GENIOS

Luis Buñuel es sin duda el cineasta más internacional que ha dado Aragón y, lo cierto es
que nuestra tierra ha sido pródiga en su relación con el séptimo arte desde
prácticamente los inicios de este. Poco queda que decir de su valía, pero para que no se
nos tache de subjetivos ponemos como ejemplo la siguiente fotografía.
Data del año 1972, en Los
Ángeles–EE.UU.-,
y
aprovechando que el calandino
estaba
por
esas
tierras
presentando su película “El
discreto
encanto
de
la
burguesía”, su amigo y también
director
de
cine,
el
neoyorkino George Cukor, invitó
a Buñuel a un almuerzo en su
mansión de Beverly Hills. Pero
no fue una reunión cualquiera, pues la historia del cine la recordará para siempre como
“el banquete de los genios”.
Allí estuvieron, pasando unas horas juntos nada menos que el anfitrión, el mencionado
George Cukor, junto a John Ford, William Wyler, Rouben Mamoulian, Alfred
Hitchcock, Billy Wilder, Robert Wisey el propio Luis Buñuel. Pura historia del cine
reunida en una sala alrededor de unas frugales viandas, y un momento que quedó
inmortalizado en esta foto en la que salen todos ellos salvo Ford, que había tenido que
ausentarse antes de tiempo. Pura historia del cine.
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