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Zona Sur competirá en el festival Sundance 2010
Cita. Es el más prestigioso certamen de cine ‘indie’

TITULARES
Locatario propone reflexionar sobre la vida
Zona Sur competirá en el festival Sundance 2010
Aires nativos

Marcelo Suárez
La cinta boliviana Zona Sur, dirigida
por Juan Carlos Valdivia, participará en
el Festival de Cine de Sundance, según
anunció la organización del prestigioso
certamen, uno de los más importantes
festivales de cine independiente del
mundo, creado por el actor y director
estadounidense Robert Redford.
La producción competirá en la
categoría de Ficción Internacional junto
a otras tres películas de habla hispana,
la española Yo, también, la argentina El
hombre de al lado y una coproducción
ambientada en Perú, Contracorriente.
Zona Sur, el tercer largometraje de
Valdivia, narra la decadencia de una
www.netflix.com
Anuncios Google familia de clase alta en la zona sur de
la urbe paceña. La película fue
seleccionada este año para competir en el festival de Cine de Tokio y recibió el premio a la
mejor fotografía en la pasada versión del festival español de cine de Huelva. El
responsable de la fotografía en el filme, el artista estadounidense Paul de Lumen,
manifestó su satisfacción por el trabajo realizado junto a Valdivia. “Siento que la película
es definitivamente especial tanto en contenido como en la forma en que está narrada”,
dijo Lumen, en contacto desde Filipinas, donde se encuentra actualmente.
Además, en la competencia reservada a Cine Documental Internacional en Sundance entró
la brasileña Secrets of the Tribe, del director José Padilha y la co- producción argentinocolombiana Pecados de mi padre, un trabajo dirigido por Nicolás Entel, que narra parte de
la vida del narcotraficante Pablo Escobar a través de los ojos de su hijo.
Las cintas de habla hispana que lograron entrar en la competición por Ficción
Internacional del Festival de Sundance superaron una preselección de 1.022 películas
aspirantes a ser proyectadas entre el 21 y 31 de enero en Utah (EEUU).
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Condenan a 3 profesoras colombianas a 36 años cárcel por pornografía infantil
Tres profesoras de la ciudad colombiana de Cartagena fueron condenadas a 3...
Penélope Cruz habla del peor enemigo de los actores
El divorcio de Woods podría convertirse en el más caro de la historia
Su fama no le permite enamorarse
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'Juanes' quiere despenalizar consumo de drogas
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Lluvias y sequía afectan a más de 60.000 familias
Clima. Mientras algunas áreas del país comienzan a salir de a poco de la se...
Hay demoras en traspaso del altillo de calle Beni
Proyecto. Varias casonas históricas están en riesgo por las lluvias. Una ...
Las mujeres copan las candidaturas a los Grammy
El ambiente navideño ya se ve en la capital
A un poco más de 20 días para la Navidad, en Santa Cruz de la Sierra ya se ...
Visitará Gaza como embajador de buena voluntad de Unicef
El ambiente navideño ya se ve en la capital
A un poco más de 20 días para la Navidad, en Santa Cruz de la Sierra ya se ...
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