Fernando Trueba e Idania Valdés llegan con Chico &
Rita a IFF Panamá

Panamá abril - El director español Fernando Trueba presentará en el
Festival Internacional de Cine de Panamá su más reciente producción
“Chico & Rita”, nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película
Animada, en una deslumbrante Noche de Gala en el Teatro Nacional, en
compañía de la cantante y actriz cubana Idania Valdés, quien encarna al
personaje de Rita en este filme.
Idania Valdés, cantante del mítico grupo Buena Vista Social Club, se ha
destacado en Iberoamérica como una de las voces más poderosas de la
nueva generación de soneros, siendo “Menos mal” su primera producción
discográfica.
Fernando Trueba, un apasionado por el jazz que conquistó a los
melómanos del mundo con su documental Calle 54, nos presenta una cinta
que mezcla una singular propuesta de animación tradicional con el mejor
cine digital y música del maestro cubano Bebo Valdés.
Los directores de IFF Panamá Henk Van Der Kolk y Pituka Ortega Heilbron,
confirmaron la participación de las destacas figuras para la Noche de Gala
del viernes 27 de abril desde las 7:30 p.m en el Teatro Nacional.
Chico & Rita, también co-dirigida por los artistas Tono Errando y Juan
Mariscal, cuenta la historia de dos amantes marcados por las influencias
musicales de la época.
“Nos sentimos orgullosos de contar con la presencia de este importante
acontecimiento cinematográfico mundial que refleja nuestra propuesta de
ofrecer lo mejor del cine visto desde Panamá”, comentaron los directores de
IFF Panamá.
La trama de este banquete visual nos traslada a Cuba a finales de los años
cuarenta, cuando sus protagonistas, Chico y Rita, entablan una historia de
amor llena de encuentros y sinsabores. En el relato, Chico es un joven
pianista enamorado del jazz, y Rita, una cantante que sueña con ser una de
las vocalistas más importantes de su época, y apenas se conocen en un
club de La Habana, el destino se encarga de llevarlos por la senda mágica y
misteriosa del ritmo que vive en sus corazones.
“Chico & Rita” también se presentará al público general el Lunes 30 de abril

en la sala 6 de Cinemark Multicentro desde las 8:45 p.m.
El filme, considerado por la crítica especializada mundial como un
verdadero poema de amor al jazz, está ambientado en las ciudades de la
Habana, París y Nueva York, homenajeando en gran medida al cine clásico
de Hollywood con poderosas influencias que fluyen entre el jazz tradicional
y los elementos más refrescantes del jazz latino.
“Chico & Rita” fue una de las favoritas de los Premios Goya en la categoría
de Cinta Animada y se llevó un importante galardón en el mismo rubro,
durante la celebración de los Premios del Cine Europeo.

