Comunicado de prensa

El documental Dalí, la última gran
obra es finalista en el FIFA de Canadá
Montreal, 2 de marzo de 2016- La Fundació Gala-Salvador Dalí se complace en
informar que esta pasada madrugada, el Festival International du Film sur l’Art
(FIFA) ha anunciado los finalistas de la 34ª edición, entre los que se encuentra Dalí,
la última gran obra, documental producido por la Fundación Dalí y realizado por
DocDoc Films. Se proyectará en el Auditorio Maxwell-Cummings del Musée des
Beaux-Arts de Montreal los días 18 y 20 de marzo. La programación del festival,
que se celebra entre el 10 y el 20 de marzo, incluye también performances,
exposiciones, encuentros, clases magistrales y mesas redondas.
La Fundación Dalí quiere expresar su satisfacción para la proyección que se da a la
figura de Salvador Dalí y a su Teatro-Museo en un certamen como el de Montreal,
un prestigioso festival de naturaleza competitiva que este año presenta 170
películas procedentes de 25 países diferentes.
Ficha técnica del documental Dalí, la última gran obra
Año de realización: 2015
Dirección: David Pujol, DocDoc Films
Guion: Montse Aguer y David Pujol
Producción y fotografía: Ivan Carrero, DocDoc Films
Edición y sonido: Jordi Muñoz, DocDoc Films
Documentación: Lucia Moni, Centro de Estudios Dalinianos
Duración: 55 minutos (versión televisiva)
Cuenta con la colaboración de la Fundación Abertis
Aquí podéis visionar el tráiler.
La estrena europea de esta producción tuvo lugar en Figueres el 19 de noviembre
de 2015. Fue presentada en el AVICOM-FIAMP, el Festival Internacional del
Audiovisual y Multimedia sobre Patrimonio y Museos organizado por la sección
audiovisual de ICOM, donde ganó el premio Gold en la categoría de documentales
largos, y se destacó que el documental “no es tan solo una visita virtual al museo
Dalí sino que también muestra contenidos que difícilmente se pueden encontrar en
un solo soporte”. También se presentó en el Beirut Art Film Festival, Líbano.
http://www.artfifa.com/fr
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