Documental “Rivers of Croatia” se proyecta en
Europa
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En toda Europa se proyecta una impresionante película documental que
muestra los ríos de Croacia.
Hasta ahora, Rivers of Croatia se ha transmitido por TV ARTE, que cubre Francia
y Alemania con millones de espectadores. La película también fue adquirida
por la televisión estatal italiana RAI y la española RTVE, y próximamente se
emitirá en otros canales de televisión.
La película está íntegramente creada por autores croatas. La película es obra
de Goran Šafarek, biólogo, investigador mundial de bosques tropicales, escritor
de viajes y camarógrafo con experiencia en producciones de fama mundial
como la BBC y Nat GEO. La música está escrita por el ganador de Porin Dalibor
Grubačević, mientras que la productora es Diana Bartolić, todos de
Koprivnica.
La película muestra la naturaleza de los ríos croatas, desde los bancos de
arena de Drava y los bancos escarpados, con aves raras, llanuras aluviales del
Danubio y Sava con una gran cantidad de animales y plantas, ríos kársticos
ricos en peces endémicos, sumideros, cascadas de travertino, todos los
camino a los ríos Adriáticos en escarpados cañones y campos.
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La película tiene un papel educativo, pero también turístico importante,
porque promueve la parte continental de Croacia y atracciones que no están
relacionadas con el verano y el mar. En Europa, un gran número de personas
aprecia y busca la naturaleza preservada, y Croacia es pequeña en área,
pero extremadamente rica en naturaleza.
“A diferencia de otras películas que están abundantemente financiadas con
dinero estatal y que, en última instancia, están limitadas a un pequeño número
de espectadores por festival, esta película es vista por millones y financiada
exclusivamente con su propio dinero y con la ayuda de algunos donantes
privados. La televisión croata y el Centro Audiovisual de Croacia también
rechazaron la financiación de la película, aunque HTV compró más tarde los
derechos para proyectarla. Esto no impidió que los cineastas croatas
completaran con éxito la película y ahora la vieran en toda Europa ”, dijeron
los creadores de la película.
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