Estimados amigos,
Quiero compartir con ustedes la alegría y el orgullo porque la película croata
Murina entró en la final de la selección por la mejor ubicación europea donde
se rodó la película.
La elección de las mejores películas se decidirá mediante votación pública
que durará hasta el 31 de enero de 2022. Ganará la película que obtenga más
votos. La votación está disponible en el sitio web oficial de la European Film
Commission Network (EUFCN) https://eufcn.com/location-award-2021/#vote .
La película croata Murina, dirigida por Antoneta Alamat Kusijanović ganó el
premio Cámara de Oro – Camera d’Or en 2021. En 2019 la película se grabó
parcialmente en las ubicaciones del Parque Nacional de Kornati, Hvar i
Koločep. EUFCN elige la mejor ubicación para la película y se han anunciado
cinco finalistas, entre cuales es el Parque Nacional de Kornati en Croacia.
Los rivales para nuestra ubicación el Parque Nacional de Kornati son: Berlín –
Alemania (en la serie “The Queen’s Gambit”), Málaga – España (en la serie
“Crown”), Stadlandet – Noruega (para la película “Dina”) y el castillo Cahir –
Irlanda (para la película “Green Knight”).
El ganador se decide exclusivamente por los votos del público. Todos los
participantes que votan ingresan al tambor y un afortunado ganará un viaje al
lugar ganador.
Esperamos que esta buena noticia los anime a votar porque cada voto es
importante. Les pedimos compartir esta noticia con sus amigos. También
esperamos que algunos de ustedes ganen un viaje como premio al lugar de la
película que obtenga la mayor cantidad de votos.
Para más informaciones sobre este evento y sobre las películas que ingresaron
a la final de las elecciones pueden encontrar en siguiente enlace en croata
https://havc.hr/infocentar/novosti/kornati-za-film-murina-u-finalu-izbora-zanajbolju-europsku-filmsku-lokaciju o en inglés https://havc.hr/eng/infocentre/news/kornati-national-park-shortlisted-for-european-location-award-formurina .
Las fotos están disponibles al
https://app.box.com/s/9h0t1axm78skv33t5q5xknlnn4jhrd28 .
Saludos cordiales,
Mira Martinec,
Embajadora
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