Teatro Nacional, sede de la alfombra roja de IFF Panamá
La organización del Festival de Cine de Panamá (IFF Panamá) ha seleccionado al
Teatro Nacional como la “sede de las alfombra roja” del evento cinematográfico y
cultural más importante de esta temporada, a realizarse del 26 de abril al 2 de mayo
próximo en la ciudad capital.
“Este año el rojo lucirá en su máximo esplendor durante IFF Panamá, con un recorrido
por una alfombra roja que hará historia en el ámbito cultural del país, contando con la
presencia de reconocidos directores, productores, actores y gente de la industria del
entretenimiento de la región latinoamericana”, comenta Pituka Ortega Heilbron, co
directora del festival de cine.
El Instituto Nacional de Cultura, en calidad de patrocinador del Festival Internacional
de Cine de Panamá, y tres organizaciones culturales que organizaban eventos en
esas fechas, han cedido el espacio para que la alfombra roja del cine en Panamá brille
con artistas y gente del mundo del entretenimiento.
Las tendencias, los vestidos y la visita de celebridades son la nota característica en
estos denominados eventos de glamour. Ellos desfilarán sobre la alfombra roja para
mostrar dejar en evidencia la importancia que tiene la visión del cine latinoamericano
para todos los mercados del mundo.
“Por una semana, Panamá será el foco internacional de la cultura. En IFF Panamá no
faltará la magia del cine, la música, la belleza y las grandes sorpresas durante las
galas que celebraremos para este festival”, agrega Henk Van Der Kolk, director del
Festival Internacional de Cine de Panamá.
Desde su inauguración, el 1 de Octubre de 1908, coincidiendo con la toma de
posesión de Don José Domingo de Obaldía como Presidente de la Republica hasta
nuestros días, el Teatro Nacional es identificado como el máximo ícono cultural y de
las artes escénicas en Panamá.
El Teatro Nacional será adecuado para proyectar con calidad los filmes más
importantes del festival. Tendrá capacidad para acomodar durante IFF Panamá a más
de 500 personas, distribuidas en su anfiteatro, platea y galería, contando además dos
pisos de balcones, el foyer, la terraza y un bar, dentro de un espacio artístico que tiene
la arquitectura de un teatro de opereta de corte italiano.
Los invitados especiales, tanto nacionales como internacionales, tendrán la
oportunidad de interactuar con el público y los medios de comunicación que estarán
participando de IFF Panamá como un encuentro que posicionará al país como destino
de turístico y atracción cultural para quienes nos visitan, agrega Van Der Kolk.
Sobre IFF Panamá
El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) es un encuentro cultural y
cinematográfico de categoría mundial que tendrá lugar en la ciudad de Panamá del 26
de abril al 2 de mayo del 2012. IFF Panamá tiene como misión construir unpuente de
conexión cultural entre su pueblo y las mejores propuestas cinematográficas del
momento y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Comercio e Industrias, la Comisión de Cine, el Instituto Nacional de Cultura y la
Autoridad del Turismo de Panamá.
IFF Panamá, creado por Henk Van Der Kolk y T. Rob Brown, tiene el objetivo de
difundir lo mejor del cine internacional en Panamá, ayudar a la promoción de la cultura

en el país, impulsar el desarrollo de la industria local, establecer el festival como
destino turístico y fomentar la educación cinematográfica.

