
Cine Foro Cultural sobre Louis Van Beethoven
“Genialidad y Rebeldía”

El genio de Bonn nació el 16 de diciembre de 1770, son muchas las

celebraciones en todo el mundo para conmemorar su aniversario Nº 250 y

el arte cinematográfico no ha sido la excepción al unirse al festejo del

nacimiento de Beethoven (uno de los compositores clásicos más

interpretados de la historia) con la película Louis van Beethoven (2020)

del también director y guionista alemán Niki Stein. Ahora, Belle Art Eventos

desde Panamá llevará a cabo la tercera edición del Cine Foro Cultural

Louis Van Beethoven “Genialidad y Rebeldía” por Zoom el domingo 25

de abril a las 11:00 am (Hora de Panamá). Registro desde la página

www.bellearteventos.com o AQUÍ.

La película alemana Louis Van Beethoven fue estrenada el 4 de diciembre de 2020 y es una biopic

sobre la figura del célebre compositor Ludwig van Beethoven. La historia muestra al genio a partir de

los 8 años de edad como el niño prodigio musical que fue y el hombre apasionado por la música, la

libertad y la verdad, con una vida de batalla contra las convenciones.

Sobre los invitados

En el Cine Foro Cultural contaremos con dos grandes invitados:

El profesor panameño Moisés Guevara quien posee una maestría de Historia de la Música en The

University of Oklahoma, violista y presidente de la Fundación Ópera Panamá con una muy fructífera

labor como docente de la Universidad de Panamá. Conocedor especialmente sobre el tema que nos

reunirá este 25 de abril, su forma amena y ligera de hablar sobre un personaje tan complejo como

Beethoven, hará del Cine Foro una especial experiencia.

El empresario Eduardo Chibás cubano-venezolano, con gran amor por la música de Beethoven y

Wagner. Ha grabado las nueve sinfonías de Beethoven junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela y

los cinco conciertos para piano con Luiz De Moura que fueron publicados en Japón en el año 2019

para un público muy exigente de música clásica. Mantiene una amistad con el gran director argentino

Daniel Baremboin con quien ha conversado sobre música sinfónica del gran período romántico alemán.

Paralelamente a su carrera como director de orquesta, ha tenido una amplia trayectoria como

conferencista en temas de música y otras áreas de su interés. Actualmente es el Presidente de la

Asociación Wagner de Venezuela.

Los interesados en disfrutar de esta actividad deben llenar el registro en la página web, así una vez

inscritos, se compartirá a través de su correo electrónico la sinopsis de la película, el tráiler oficial y la

forma de verla a través de plataformas digitales. También el link de zoom para unirse al Cine Foro

Cultural, el domingo 25 de abril.

Un evento para la educación

Siendo el Cine Foro Cultural una actividad libre, Belle Art Eventos invita a los espectadores a apoyar

su programa de becas de Belle Art Academy que permite a estudiantes con recursos económicos

limitados pero con talento, deseos y anhelos, tener una educación musical guiada por profesionales del

más alto nivel.
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