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Cientos de personas asistieron a la exhibiciÃ³n premier de la pelÃcula de RenÃ© Fortunato
â€œPatricia, el regreso del sueÃ±oâ€ en el teatro Symphony Space ubicado en Broadway y
la calle 95 en Manhattan, Nueva York.

Periodistas, artistas, actores, actrices y funcionarios diplomÃ¡ticos y consulares acreditados en
la Gran Manzana se dieron cita en el reconocido teatro newyorkino para presenciar la pelÃcula
dominicana protagonizada por Amauris PÃ©rez y Stephany Liriano.

Entre los asistentes se encontraban el embajador Frank Cortorreal, Jefe de la MisiÃ³n
Permanente de RepÃºblica Dominicana ante la OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas (ONU),
acompaÃ±ado de los funcionarios de esa MisiÃ³n, Sully Sanaux, Berioska Morrison y Desire
Prince, el CÃ³nsul Dominicano en New York, Carlos Castillo, estuvo representado por los
vicecÃ³nsul Sobeira Duran y VÃctor ComprÃ©s.

RenÃ© Fortunato, director de la pelÃcula, se dirigiÃ³ a los presentes y agradeciÃ³ la asistencia
del pÃºblico, asÃ como el respaldo recibido para la realizaciÃ³n de la exhibiciÃ³n premier en
Nueva York, por parte del Consulado Dominicano, el Ministerio de Turismo, la MisiÃ³n
RepÃºblica Dominicana ante la ONU y la DirecciÃ³n General de Cine.

Stephany Liriano, actriz principal de la pelÃcula, se dirigiÃ³ a los presentes manifestando el
orgullo y satisfacciÃ³n que le produjo trabajar en â€œPatricia, el regreso del sueÃ±oâ€, al
tiempo que exhortÃ³ al pÃºblico a respaldar a la nueva generaciÃ³n de talento joven en el cine
dominicano.
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Presentes tambiÃ©n en Symphony Space, Billy Martin, actor secundario en Patricia, Misael
MaÃ±Ã³n, autor de la mÃºsica original, Matty VÃ¡squez, productora ejecutiva y Armando
GuareÃ±o, director del Festival de Cine Dominicano en Nueva York.

Escrita y dirigida por RenÃ© Fortunato, â€œPatricia, el regreso del sueÃ±oâ€, tuvo su
premier mundial en el 41 Festival Internacional de Cine de Montreal, CanadÃ¡, el 1ero de
septiembre y su exhibiciÃ³n premier en Santo Domingo, en la Sala Principal del Teatro
Nacional el sÃ¡bado 23 del mismo mes.

Se estreno en las salas de cine dominicanas el 28 de septiembre y se mantuvo en cartelera por
mas de cuatro semanas. Previo a su estreno en las salas de cine se hicieron exhibiciÃ³n
premier en las ciudades de Santiago e Higuey.

Las prÃ³ximas exhibiciones de Patricia serÃ¡n en Italia, dentro de la SelecciÃ³n Oficial del
Festival del Cine Latinoamericano de Trieste y del Festival Internacional de Cine de MilÃ¡n.
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