23 de septiembre de 2015

Imparable carrera internacional de UN DÍA PERFECTO
de Fernando León de Aranoa
La película producida por MEDIAPRO y Reposado continúa cerrando
ventas en países de todo el mundo y podrá verse en 7 festivales
internacionales durante el próximo mes

UN DÍA PERFECTO, la última película de Fernando León de Aranoa producida por
MEDIAPRO y Reposado, continúa su trayectoria imparable. Tras estrenarse el 28 de
agosto en 234 cines de toda España, la cinta se situó rápidamente en las primeras
posiciones del box-office y ha conseguido mantenerse entre las diez películas más
vistas en las cuatro semanas que lleva en cartelera. Ahora inicia su andadura
internacional en Alemania, donde se estrenará en octubre, y se proyectará en siete
festivales de cine de todo el mundo durante el próximo mes.
Distribuida internacionalmente por WestEnd Films, UN DÍA PERFECTO 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. La película podrá verse en
Canadá, Corea, China, Eslovaquia, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Latinoamérica,
Reino Unido, República Checa, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Singapur, Tailandia
y Taiwán, territorios que se suman a las ventas ya anunciadas en Alemania, Australia,
Benelux, Bulgaria, Escandinavia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hong Kong, Italia,
Israel, Japón, Malasia, Oriente Medio, Sudáfrica, Suiza, Turquía y los países de la
antigua Yugoslavia.
UN DÍA PERFECTO ha iniciado también una importante trayectoria por el circuito de
festivales internacionales. La cinta acaba de ser galardonada con el Dioraphte Film &
Literature Award, máximo galardón de la última edición del festival de cine Film by
the Sea que premia la adaptación cinematográfica de obras literarias. La película,
que competía en su sección con otras once cintas, está basada en la novela “Dejarse
llover” de la escritora Paula Farias.

Tras su premiere el pasado 16 de mayo en la Quincena de los Realizadores del
Festival Internacional de Cine de Cannes, UN DÍA PERFECTO ha estado presente este
verano en el Festival Internacional de Cine de Melbourne y en el Festival de Cine de
Sarajevo, donde fue presentada por Benicio del Toro, quien recibió el premio
“Corazón de Honor de Sarajevo”. Además de su reciente proyección en el certamen
Film by the Sea (Países Bajos), durante el próximo mes la cinta podrá verse en el
Zurich Film Festival (Suiza), Vancouver International Film Festival (Canadá), Filmfest
Hamburg (Alemania), BFI London Film Festival (Reino Unido), Mozinet Film Days
(Hungría) y los festivales Mill Valley Film Festival y Chicago International Film
Festival, ambos en Estados Unidos.
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. La película cuenta con
la participación de TVE, TV3, MOVISTAR+, TELECABLE y ORANGE. Universal Pictures
International Spain distribuye la cinta en España.
http://aperfectday.mediaprocine.com
https://twitter.com/mediaprocine
https://twitter.com/APerfectDayFilm

