Confirman participación de directores de cine en IFF Panamá
Panamá, 15, Abril
Leyendas del cine como el galardonado autor mexicano Arturo Ripstein se
reunirán en Panamá con los realizadores iberoamericanos más cotizados del
momento durante el Festival Internacional de Cine de Panamá acelebrarse del 26
de abril al 2 de mayo.
Ripstein, cineasta ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en su natal
México, es considerado como uno de los más exitosos realizadores de los últimos
40 años en el mundo del entretenimiento, presentará su más reciente producción,
Las razones del corazón, una adaptación del clásico literario francés Madame
Bovary.
La nueva generación de realizadores que estará en IFF Panamá, compartiendo
con la audiencia sus experiencias detrás de las cámaras, la componen los
realizadores Julio Jorquera (Chile), Daniel Vega (Perú), Carlos César Arbelaez
(Colombia), Rosario García Montero (Perú), Alejandro Brugues(Cuba), Frank
Spano (Venezuela/Panamá), Clarissa Campolina y Helvecio Marins Jr. (Brasil),
Sergio Ramírez (Guatemala) y Juan José Jácome (Ecuador).
El realizador chileno Julio Jorquera presentará el drama Mi último Round, una
historia de amor entre un boxeador epiléptico en el ocaso de su carrera que se
enamora de un joven chef; mientras que Frank Spano talento panameño que brilla
en Venezuela y España, estará exhibiendo su primera película titulada Hora
Menos.
Por su parte, el cubano Alejandro Brugues sigue el ciclo de éxitos cosechados por
su comedia de zombies Juan de los Muertos; el colombiano Carlos César
Arbelaez nos inspira con su drama infantil Los colores de la montaña y el director
ecuatoriano mostrará en un estreno mundial su película Ruta de la luna, que
cuenta con la actuación especial del panameño Luis Gotti.
Los realizadores peruanos Daniel Vega y Rosario García Montero estrenan en
Panamá sus filmes Octubre y Las malas intenciones, respectivamente; mientras
que la brasileña Clarissa Campola y Helvecio Marins Jr. compartirán su visión de
nuevos rumbos en la dirección de filmes con la cinta Girimunho y el guatemalteco
Sergio Ramírez nos llevará hacia el conflicto humano a través de su ópera prima
titulada Distancia.
Para mayor información sobre la programación oficial de las películas de estos
directores, que se exhibirán en las salas de cine Cinemark de Multicentro, ingrese
a www.iffpanama.com	
  

