CANA DORADA FILM FESTIVAL 2020
Arte disponible para su uso: Cana Dorada Festival de Cine Medios de Prensa
EL FESTIVAL DE CINE CANA DORADA, RESUME SU PRIMERA
EDICIÓN INAUGURAL EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA

PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA - JANUARY 20, 2020 – Después de 4 días de
estrenos y proyecciones de televisión y cine, el Festival de cine Cana Dorada producido por
Raquel Flores y Fernando Colunga llegó a su fin el pasado domingo 19 de Enero. Lleno de paneles
de prensa, charlas, cenas y conciertos, este festival boutique caribeño recibió a más de 200
invitados selectos de la industria del cine y la televisión de todas partes del mundo, contando con
la prestigiosa representación y el patrocinio de Chopard.
Del 16 al 19 de enero, Cana Dorada presentó 3 largometrajes y 1 proyecto de televisión de
América Latina y América del Norte. Conto también con la actuación del músico José Luis
Rodríguez "El Puma" que promociono su Agradecido Tour. El festival culminó con una gala
dedicada en honrar al reconocido productor Avi Lerner por su larga trayectoria y aporte en la
industria del cine, reconocimiento presentado por Danny Huston.
El principal objetivo de Cana Dorada como festival de cine es crear y consolidar nuevas
oportunidades de conexión entre América Latina y la industria del entretenimiento de Hollywood.
Las bellezas naturales de Cap Cana se vieron representadas en todas las locaciones en donde las
galas tuvieron lugar, incluido el maravilloso cine de proyección que fue construido por Cana
Dorada dentro de un cenote natural.

Reconocimientos entregados en esta primera edición 2020:
Largometraje Nebaj
Documental Santo Domingo
Serie Bolívar, Baby y Power
Directora de la dirección general del cine de Republica Dominicana, Yvette
Marichal
Nueva generación de talento como actor a Fernando Cuautle
Talento de nueva generación a los productores Dorothy Canton y Jeffrey Greenstein
Actores Dolph Lundgren, Danny Huston y Gerard Butler
Las actrices Meryem Uzerli, Aracely Arambula y Paz Vega
Reconocimiento por su trayectoria y aporte a la música, Jose Luis Rodriguez “El
Puma”
Reconocimiento por su trayectoria como productor, Mark Canton
Reconocimiento por su trayectoria como director y guionista, Paul Haggis
Reconocimiento honorario de Cana Dorada como productor, Avi Lerner

SOBRE EL FESTIVAL DE CINE CANA DORADA
Cana Dorada es un festival de cine que presentó su primera edición del 16 al 19 de enero de
2020 en el Eden Roc Cap Cana, República Dominicana. El objetivo principal del festival es
crear un puente entre el entretenimiento latino en la industria global y Hollywood. El
festival es una oportunidad única para conocer actores, productores, cineastas, directores,
artistas e inversores, y así conseguir nuevas redes de contactos y oportunidades
Por sus paisajes caribeños naturales y la rica cultura y acogedora gente, la República
Dominicana nos cautivó para convertirla en el corazón de Cana Dorada. República
Dominicana es el hogar de un ecosistema hermoso y diverso que le brinda al país una
oportunidad única como destino de cine y producción destacando el beneficio a las
producciones cinematográficas con leyes e instalaciones fiscales que ofrece la Comisión
de Cine de República Dominicana.
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