Scotiabank patrocina la XV Muestra Internacional de Cine de Santo
Domingo.
Los cinéfilos recibirán un 10 por ciento de descuento al pagar con sus
Tarjetas de Crédito Scotiabank.
Santo Domingo, 20 de marzo, 2013. Como parte de su apoyo al arte y la cultura
Scotiabank es parte de los patrocinadores de la XV Muestra Internacional de Cine de Santo
Domingo, a realizarse del 11 al 20 de abril próximo, en las salas de cine de Caribbean
Cinemas en Galerías 360 y en Fine Arts Cinema Café de NovoCentro.
Esta edición de la muestra cuenta con la novedad de un 10% de descuento para los clientes
que adquieran sus entradas pagando con sus Tarjetas de Crédito Scotiabank.
La Muestra celebra sus quince años de difusión del buen cine, con la satisfacción de
haberse constituido en el evento cinematográfico más destacado y de mayor permanencia
en el país, contribuyendo significativamente a crear, desarrollar y cultivar la cultura
cinematográfica.
Más de 20 países estarán representados con una selección de cerca de 50 películas, las
cuales competirán en las categorías de Sección Oficial, Opera Prima, además de una
sección especial fuera de competencia en la cual se estará presentando en primicia el filme
ganador del Oscar a Mejor Película extranjera “Amour”, del reconocido director Michael
Haneke. Esta cinta fue ganadora además, de la Palma de Oro en Cannes, del Globo de Oro,
Mejor Película Europea, el César, entre otros.
Una vez más la Muestra Internacional de Cine cuenta con prestigiosos invitados y
personalidades ligadas al ámbito cinematográfico internacional, como el actor protagonista
de Grupo 7, Antonio de la Torre; Ana Rodríguez Rosell, realizadora española; Alberto
Ramos, crítico cubano; Elba MacAllister, distribuidora de Colombia. También cuenta con
Grapa Paola, actriz, Javier Andrade, director ecuatoriano, Luis Rodríguez, director
venezolano y Jorge Cámara, de la Asociación de Prensa Extranjera.
La Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo es un evento de Mercasid y su marca
Mazola con el auspicio de Scotiabank, Antena Latina, Coca Cola, Hershey’s, Mister Hot Dog
y El Catador. Junto a la colaboración de las Embajadas acreditadas en el país, Caribbean
Cinemas y la Dirección General de Cine (DGCINE).
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas
afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19
millones de clientes en unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece una
completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca personal, comercial,
corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes y
1,800 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.

