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Santo Domingo, RD.-â€œEn tu pielâ€, bajo la producciÃ³n de dos emprendedores del cine
criollo, los productores Elsa Turull de Alma y Humberto â€œCheâ€ Castellanos, es una
propuesta de calidad con potencial internacional.

Iniciaron con una adaptaciÃ³n dominicana de la laureada pelÃcula chilena â€œEn la camaâ€,
escrita por Julio Rojas, dirigida por MatÃas Bize. Luego de una etapa de desarrollo de
aproximadamente 12 meses, resultÃ³ una pelÃcula completamente nueva, inspirada en la
realidad de una pareja en cualquier ciudad del mundo.

La productora Elsa Turull de Alma, cuenta que Ã©ste ha sido el proyecto mÃ¡s cuidado de
todos los que ha trabajado, tomÃ¡ndose el tiempo que la pelÃcula necesitaba, para poder
darle al pÃºblico un cine con la debida terminaciÃ³n y cuidado que se merece.

â€œLa pelÃcula se encuentra en Chile en la etapa final de su montaje y mezcla de sonido,
estarÃ¡ lista a inicios del 2018 y una vez en casa, estaremos programando su estreno. Es un
hermoso trabajo que seguro aportarÃ¡ al cine nacional una madurez nunca antes vistaâ€
ampliÃ³ Elsa Turull de Alma, productora de Larimar Films.

El proyecto es el mÃ¡s ambicioso de Larimar Films a la fecha, no por su presupuesto, sino por
la historia que presenta.

Sinopsis: Dos desconocidos (Julia y Manuel) tienen un encuentro casual intenso. DespuÃ©s de
una noche conociÃ©ndose, ambos se darÃ¡n cuenta que lo que ha surgido entre ellos, es
superior a la fÃsica pura, comprendiendo que las relaciones humanas son bastante mÃ¡s
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complejas que un simple intercambio de caricias.

El casting: Este proyecto tuvo uno de los castings mÃ¡s rigurosos, ya que tomÃ³ tres meses
de pruebas para elegir a sus protagonistas, Eva Arias y JosuÃ© Guerrero. En este proceso, y
por la necesidad de un alto nivel actoral, la productora realizÃ³ el casting frente a la cÃ¡mara y
con la presencia del director, Matias Bize. Esta se presenta como una de las fortalezas de la
casa productora Larimar Films, que se destaca por dar vida a â€œparejas del cineâ€, que
muestran una real compatibilidad en pantalla.

Mensaje: El conflicto que plantea â€œEn tu Pielâ€ es donde se produce un quiebre en las
relaciones, dÃ³nde podemos identificar ese instante cuando dos personas que sÃ³lo buscaban
placer, empiezan a sentir que ahÃ, en ese espacio intermedio, algo mÃ¡s que un simple deseo
fÃsico.

Pero hay que ver quÃ© sucede cuando una caricia, una mirada, un abrazo, nos ponen de cara
a la vida que tenemos, y nos hacen apoyar la cabeza sobre la almohada, imaginÃ¡ndonos si en
realidad existen otras alternativas, si hay algo que todavÃa no encontramos; si en realidad, y
aunque nos duela reconocerlo, nos merecemos algo mÃ¡s.

El director: MatÃas Bize, director chileno. Estudio cine con menciÃ³n en guion y direcciÃ³n en
la Escuela de Cine de Chile. Comienza su carrera realizando cortometrajes de ficciÃ³n. Escribe
y dirige los cortometrajes Carla y Max en 1999 y La gente estÃ¡ esperando, en el 2000. Ambos
tuvieron una gran rotaciÃ³n en festivales por todo Chile. Ha realizado ya dos largometrajes que
logran romper la narrativa convencional y que han tenido una muy buena acogida en circuitos
internacionales.

Su Ã³pera prima, sÃ¡bado, obtuvo cuatro premios en el Festival de Cine de
Mannheim-Heidelberg, Alemania, 2003: Premio Rainer Werner Fassbinder a la mejor pelÃcula,
â€œpor su frescura, innovaciÃ³n y energÃaâ€, el Premio a la Mejor Actriz, el Premio de la
CrÃtica y el Premio de las Salas de Cine. TambiÃ©n obtuvo el premio del jurado a la Mejor
Ã“pera Prima, en el 8Â° Festival Internacional de Cine Las AmÃ©ricas, efectuado en Austin,
Texas, Estados Unidos.

Gracias al Ã©xito de su primera obra, Bize consigue el aporte de la productora alemana CMW
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para financiar parte de su segundo largometraje, â€œEn la camaâ€, el cual nuevamente tiene
una amplia acogida. Su cuarta pelÃcula "La vida de los peces", es una coproducciÃ³n
chileno-francesa-alemana y obtuvo el Premio Goya a la mejor pelÃcula hispanoamericana.

Sobre Larimar Films (Productora) con 5 aÃ±os de haber sido establecida, mantiene su
objetivo de fomentar a los talentos emergentes nacionales a travÃ©s de la ley de incentivo
fiscal 180-10 y fortalecer la labor cinematogrÃ¡fica a travÃ©s del buen cine.

Actualmente trabaja en su prÃ³ximo estreno â€œEn tu pielâ€ de MatÃas Bize. Entre sus
exitosas producciones realizadas se encuentran â€œLos SÃºperâ€ (2012), â€œQuiÃ©n
Manda?â€ (2013), â€œCÃ³digo Pazâ€ (2014). Los cortometrajes â€œEl arte de la feâ€,
â€œAyer, hoy y siempreâ€ (2016), Resiliencia (2016), â€œTatiâ€ (2017) y â€œAguas
Cerradasâ€ (2015). Al igual que en su carpeta de trabajo reposan los tÃtulos â€œAl Sur de la
Inocenciaâ€ de HÃ©ctor M. Valdez, â€œLa lucha de Anaâ€ de Bladimir Abud y â€œDe pez
en cuandoâ€ de Francisco Valdez.
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