
                                                                    
 

 

 
Scotiabank patrocina  
Festival de Cine Internacional Fine Arts 2012 
Los cinéfilos recibirán atractivos descuentos con sus tarjetas de crédito 
Scotiabank 
 
Santo Domingo, Septiembre 2012. Como parte de su apoyo al arte y la cultura Scotiabank es 
parte de los patrocinadores del Festival Internacional de cine Fine Arts  en su edición 2012, a 
realizarse en Santo Domingo del 27 de septiembre al 7 de octubre en Fine Arts Cinema Café 
de NovoCentro. 
 
Esta edición 2012 del festival, contempla cerca de treinta películas representativas de lo mejor 
de la producción internacional de 4 continentes. Producciones que han obtenido diversos  
premios en los más importantes festivales internacionales de cine. Por tal motivo los amantes 
del 7mo arte podrán deleitarse de modo exclusivo, de una exquisita selección de películas, 
que cuentan con el aclamo y reconocimiento de la crítica internacional. 
 
Virginia Paulino, Gerente de productos de tarjeta de crédito y depósitos destacó “Al pagar 
con las tarjetas de crédito Scotiabank, nuestros clientes recibirán un 10% de descuento 
todos los días del festival y un 50% de descuento el miércoles 3 de octubre”.  
 
La selección de películas de este año abarca naciones como Alemania, Argentina, Brasil, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Reino Unido, República Dominicana, Italia, Líbano, México y Puerto Rico. Entre  
las cintas participantes se encuentran varias que han sido  postuladas al Oscar  a la mejor 
película extranjera por sus respectivos países. Otras han conseguido importantes  premios en 
festivales como Cannes, Sundance, Montreal, Venecia, San Sebastián y Berlín. Se destacan 
igualmente los nominados  en los prestigiosos premios del Cine Europeo. 
 
Una vez más el festival de cine internacional Fine Arts cuenta con distinguidos invitados 
internacionales como el director  Pablo Trapero y la Actriz Mirtha Ibarra ambos de la película 
cubana 7 días en la habana, los actores Ernesto Alterio de la película Infancia Clandestina, 
Andrés Crespo de la película Pescador, Clara Lagos de la película tengo ganas de ti, así como 
también los directores Andrés Baiz de la película Cara Oculta y Paco León de la película 
Carmina o Reviento entre otros. 
 
El Festival Internacional de Cine Fine Arts es un evento de Caribbean Cinemas y sus salas 
especializadas Fine Arts cinema café con el auspicio de Orange Dominicana Air France, Copa 
Airlines, Fedex Express, Mazola, Scotiabank y la colaboración de las Embajadas acreditadas 
en el país. 
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 75,000 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, 70 Sucursales y 14 puntos de venta. 
 
 
 
 
 
 
 


