NOTA DE PRENSA

El cineclubfas de Bilbao, en el marco de los actos conmemorativos de su 60º aniversario,
en colaboración con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, tienen el
placer de presentar la visita a Bilbao del director Fernando Trueba para asistir a la
presentación de la película Chico & Rita en la Sesión Especial Cine al aire libre que tendrá
lugar en Olabeaga

Viernes 14 de junio de 2013 a las 22:00 h. en el Centro Cívico de Olabeaga
(San Nicolás de Olabeaga, 33)

Sesión gratuita
CHICO & RITA V.O.
22.00 h. ∙ 14.06.2013 ∙ SESIÓN 2143

CHICO & RITA ∙ España / Gran Bretaña ∙ 2010 ∙ 94 min ∙ Dir Fernando Trueba / Javier Mariscal / Tono Herrando ∙
G Fernando Trueba e Ignacio Martínez de Pisón ∙ Mnt Arnau Quiles ∙ M Bebo Valdés ∙ Prd Isle of Man Film /
CinemaNX / Fernando Trueba Producciones Cinematográficas S.A. / Magic Light Pictures ∙ Int Animación
Premio Goya a la Mejor Película de Animación 2010
En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita inician una apasionada historia de amor. Chico es un
joven pianista enamorado del jazz y Rita sueña con ser una gran cantante. Desde la noche en que el destino los
junta en un baile en un club de La Habana, la vida va uniéndoles y separándoles, como a los personajes de un
bolero.
Fernando Trueba, galardonado por sus trabajos como director, escritor, y productor durante una carrera de
tres décadas en el cine; Javier Mariscal, polifacético artista y diseñador, cuya trayectoria profesional incluye
trabajos de ilustración, diseño gráfico, cómics, pintura, animación, diseño de objetos, interiorismo y diseño
web, y Bebo Valdés, sin duda, el más importante músico cubano hasta su reciente fallecimiento, unen sus
fuerzas en esta película vitalista y colorista.

FERNANDO TRUEBA
22.00 h. ∙ 14.06.2013 ∙ SESIÓN 2143

FILMOGRAFÍA ESENCIAL ∙ Opera prima (1980) ∙ Sé infiel y no mires con quién (1985) ∙ El año de las luces (1986) ∙
El sueño del mono loco (1989) ∙ Belle Époque (1992) ∙ Two much (1995) ∙ La niña de tus ojos (1998) ∙ Calle 54
(2000) ∙ El milagro de Candeal (2004) ∙ Chico y Rita (2010) ∙ El artista y la modelo (2012)
Ha obtenido un Oscar (Belle Époque, 1993), un Oso de Plata (El año de las luces, 1986) y numerosos premios
Goya, incluyendo tres a la Mejor Película (El sueño del mono loco, 1989, Belle Époque, 1993 y La niña de tus ojos,
1998); uno a la Mejor Película Documental (El milagro de Candeal, 2004), y otro a la Mejor Película de
Animación (Chico & Rita, 2010) Otras obras suyas son: Opera prima (1980), Mientras el cuerpo aguante (1982),
Sal gorda (1983), Sé infiel y no mires con quién (1985), Two Much (1995), Calle 54 (2000), El embrujo de Shanghai
(2002), El baile de la Victoria (2009), y El artista y la modelo (2012). Fundó la revista de cine Casablanca, es autor
del Diccionario de Cine y editor del Diccionario del Jazz Latino. En su faceta de productor musical, ha ganado
ocho premios Grammy.
Sesión especial en el Centro Cívico de Olabeaga
Inv.: Fernando Trueba, director
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