2 de junio de 2015

“UN DÍA PERFECTO" DE FERNANDO LEÓN DE ARANOA Y PRODUCIDA
POR MEDIAPRO Y REPOSADO, GRAN ÉXITO DE VENTAS
INTERNACIONALES
Distribuida internacionalmente por WestEnd Films, la cinta ya ha sido vendida a
países de los cinco continentes
UN DÍA PERFECTO, la última película de Fernando León de Aranoa producida por
REPOSADO y MEDIAPRO, se ha convertido en éxito de ventas internacionales desde
su premiere el pasado 16 de mayo en la Quincena de los Realizadores del Festival
Internacional de Cine de Cannes. Distribuida internacionalmente por WestEnd Films,
la película ha conseguido cerrar ventas en países de los cinco continentes gracias a
su buena acogida por parte de la crítica y al interés que ha suscitado en la industria.
Además de Estados Unidos, donde la película será distribuida por IFC, UN DÍA
PERFECTO podrá verse en Australia (Madman), Escandinavia (Smile), Japón
(Respect), Italia (Teodora), Turquía (Mars), Hong Kong (Edko) y Bulgaria (A Plus). A
estas ventas se suman Francia (TF1 DA), Alemania (X Verleih), Benelux (September
Films), Suiza (Praesens), Israel (United King), Oriente Medio (ECS), Grecia (Spentzos),
los países de la antigua Yugoslavia (VTI), Malasia (Suraya) y Sudáfrica (M-Net), ya
anunciadas. UN DÍA PERFECTO cuenta con la participación de TVE, TV3, CANAL+,
TELECABLE y ORANGE. Universal Pictures International Spain distribuye la película en
España, que se estrenará en salas el próximo 28 de agosto.
UN DÍA PERFECTO está protagonizada por los ganadores de un Oscar Benicio del
Toro (“Traffic”) y Tim Robbins (“Mystic River”) y por las actrices Olga Kurylenko
(“Oblivion”) y Mélanie Thierry (“The Zero Theorem”). Completan el reparto Fedja
Stukan (“En tierra de sangre y miel”) y el niño Eldar Residovic.
Un grupo de trabajadores humanitarios trata de resolver una crisis en una zona de
conflicto armado: Sophie (Mélanie Thierry) quiere ayudar a la gente; Mambrú
(Benicio del Toro) quiere volver a casa; Katya (Olga Kurylenko) quiso una vez a
Mambrú; Damir (Fedja Stukan) quiere que la guerra termine, y B (Tim Robbins) no
sabe lo que quiere.
Humor, drama, ternura, rutina, peligro, esperanza: todo cabe en un día perfecto.
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