ASOCIACIÓN CULTURAL DANTE ALIGHIERI
Il mondo in italiano
COMITÉ DE MÁLAGA

CONFERENCIA
"Las claves del productor cinematográfico. Diálogo con Enzo Porcelli"
29 noviembre de 2017 | 10:30 horas | Facultad de Comunicación, Aula 1, Teatinos
La conferencia es organizada por el Festival de Cine en Italiano de Málaga y forma parte del XXV
aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga.
BIO | Enzo Porcelli
Enzo Porcelli nace en Roma y es licenciado en el "Centro Experimental de Cinematografía" en 1965
siendo galardonado con el Chack de Oro como mejor alumno de su año. Del 67 al 70 ha trabajado en
la organizacón de la producción de numerosas películas italianas como “L’armata Brancaleone” di M.
Monicelli, "Il caso Mattei” di F. Rosi y muchas más.
En el 1971 empieza a producir películas por su cuenta y su primera producción "In punto di morte"
de Mario Garriba gana el Pardo de Oro al Festival di Locarno. A partir de ese momento, su producción
no para y hasta hoy ha producido más de 50 películas, muchas de ellas han sido galardonada con
premios internacionales.
Entre los principales galardones recordamos:
- Un Premio Oscar como mejor película extranjera para “Il viaggio della speranza" de Xavier Koller;
- Dos nominaciones al Oscar para “Le chiavi di casa" regia de Gianni Amelio y "L'ultima diva,
Francesca Bertini" un film per la regia di Gianfranco Mingozzi
- Dos Osos de plata de Berlín por “Parole, Parole, Parole” de Alain Resnais y por "Smoking/No
Smoking" de Alain Resnais
- Numerosas Palmas de Oro en el Festival de Cannes
- Numerosos Leones de Oro en el Festival de Venecia
Así como numerosos premios internacionales como David di Donatello, Nastri d'Argento, Grolle d'Oro,
etc.
Nota a los periodistas:
Podrán realizarse fotografías y entrevistas a los invitados del Festival.
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