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Inauguran en La Habana Festival Charles Chaplin

La Habana, 1 jul (RHC) El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y otras
instituciones culturales del país inauguran hoy el Festival Charles Chaplin, dedicado a
rememorar la obra del genial comediante británico.
Un concierto sinfónico, exposiciones de carteles, pinturas y objetos relacionados con el actor,
productor, compositor y director de cine, además de un festival internacional de circo, son
algunas de las actividades convocadas hasta el 12 de este mes.
Para dejar inaugurado el evento, la Cinemateca de Cuba proyectará esta noche en su sede del
cine 23 y 12 el cortometraje Por primera vez y el filme La quimera de oro (1925), que tienen al
célebre intérprete como protagonista, precisa Prensa Latina.
En esa misma sala, el público podrá apreciar cada día cortos de Chaplin considerados joyas por
la crítica mundial como Charlot tramoyista de cine, Charlot encargado de bazar, Charlot
bombero, Charlot en la playa, Charlot emigrante y Charlot en el teatro, realizados en el período
de 1915 a 1917.
También en el programa figuran los filmes El romance de Charlot, Una mujer de París, El circo,
Luces de la ciudad, Tiempos modernos, El chicuelo, Candilejas y El gran dictador, entre otros.
La galería El reino de este mundo de la Biblioteca Nacional José Martí exhibirá desde mañana
15 obras del pintor Jorge Pérez Duporté aglutinadas por el título Chaplin y la flora.
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Mientras el Museo Nacional de Bellas Artes mostrará una serie de objetos sobre el personaje
de Charlot pertenecientes a la colección privada del filántropo australiano Paddy McDonald, de
visita en este país.
La Carpa Trompoloco le dedicará a Chaplin la función del próximo día 11 en el contexto del 14
Festival Internacional de Circo Circuba 2015.
La Orquesta Sinfónica de esta isla caribeña ofrecerá el día 12 en el Teatro Nacional un
concierto con música original de Chaplin y obras de compositores de su preferencia.
El programa de ese espectáculo incluye la Obertura Candide, de Leonard Bernstein; This is my
song y Smile de Chaplin, y Danzas sinfónicas de West Side Story, del propio Bernstein, pieza
que incluye temas como María y To night, consideradas clásicos del teatro musical.
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