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El Infierno, de Luis Estrada, se alzó con el Coral a la mejor película en el 33 Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:15 pm

Cintas de México, Brasil y Cuba triunfan en festival
de La Habana
El infierno, del realizador mexicano Luis Estrada conquistó este domingo el primer premio Coral al mejor filme
de ficción del 33 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
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El infierno, del realizador mexicano Luis Estrada conquistó este domingo el primer premio Coral al mejor filme
de ficción del 33 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
La película venció además en las categorías de dirección artística (Salvador Parra), música original (Michael
Brook) y vestuario (Maria Estela Fernández).
El brasileño Karim Ainouz fue galardonado con el segundo Coral por El abismo plateado, que también recibió
el lauro a la mejor actuación femenina para Alessandra Negrini, el de fotografía para Mauro Pinheiro Jr., y el de
banda sonora para Waldir Xavier, Leandro Lima y Ricardo C.
El premio especial del jurado fue concedido también a Brasil con Tropa de élite 2, de José Padilha, distinguido
además en las categorías de dirección y edición (Daniel Rezende).

El tercer Coral de ficción lo mereció el cubano Lester Hamlet con Fábula.

A continuación la lista de Corales en esta categoría:
-Primer premio Coral: El infierno, de Luis Estrada (México)
-Segundo premio Coral: El abismo plateado, de Karim Ainouz (Brasil)
-Tercer premio Coral: Fábula, de Lester Hamlet (Cuba)
-Premio Coral del Público: Juan de los muertos, de Alejandro Brugués (Cuba)
-Premio Especial del jurado: Tropa de élite 2, de José Padilha (Brasil)
-Mención del jurado: Un cuento chino, de Sebastián Borensztein (Argentina)
-Dirección: José Padilha, por Tropa de élite 2 (Brasil)
-Actuación masculina: Rodrigo Santoro, por Heleno (Brasil)
-Actuación femenina: Alessandra Negrini, por El abismo plateado (Brasil)
-Guión: Marité Ugás y Mariana Rondón, por El chico que miente (Venezuela)
-Fotografía: Mauro Pinheiro Jr., por El abismo plateado (Brasil)
-Dirección artística: Salvador Parra, por El infierno (México)
-Vestuario: Maria Estela Fernández, por El infierno (México)
-Edición: Daniel Rezende, por Tropa de élite 2 (Brasil)
-Música original: Michael Brook, por El infierno (México)
-Banda sonora: Waldir Xavier, Leandro Lima y Ricardo Cutz por, El abismo plateado (Brasil)
-Guión inédito: NN, de Héctor Adrián Gálvez Campos (Perú)
-Mención especial: El buen demonio, de Alejandro Hernández Diaz y Daniel Díaz Torres (Cuba)
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