19 de abril de 2016

CHUCHO VALDÉS COMPONE LA BANDA SONORA DE LA NUEVA
COPRODUCCIÓN DE MEDIAPRO
‘Esteban’, dirigida por Jonal Cosculluela, acaba de estrenarse en
La Habana
La música del piano seduce a un niño cubano de 9 años, que a pesar de las
dificultades consigue alcanzar su sueño de convertirse en músico. Ese es el
punto de partida de ‘Esteban’, la producción de MEDIAPRO para la que Chucho
Valdés ha creado e interpretado especialmente la banda sonora. El pianista
cubano es la figura más influyente de la historia moderna del jazz afro-cubano y
ganador de cinco GRAMMYs y tres Latin GRAMMY.
‘Esteban’, que acaba de estrenase en La Habana, es la ópera prima de Jonal
Cosculluela como director cinematográfico tras haberse hecho cargo de
proyectos en la televisión cubana. Cosculluela y Matitza Ceballo, directora de
producción, han conseguido hacer realidad este drama intimista que sale a la luz
tras cinco años de trabajo. La película ha sido producida por MEDIAPRO junto
con RTV Comercial, Producciones Colibrí y AHS.
Con guion de Amilcar Salatti, el largometraje está protagonizado por Reinaldo
Guanche (Esteban), Yuliet Cruz (Miriam), Manuel Porto (profesor de piano,
Hugo), Mónica Alonso (Sofía) e Ismael Isaac (Agustín), con las intervenciones
especiales de Raúl Pomares y Corina Mestre.
El argumento se aleja de los lugares comunes del cine cubano contemporáneo,
como el sexo, la emigración o las carencias que vive la sociedad cubana.
‘Esteban’ es una película que habla de la niñez pero no es para niños; una
película con música pero no es un musical. Se trata de un largometraje para la
familia, donde se habla de los sueños que persisten en nosotros y que nunca
deberían ser destruidos.
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