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La película dominicana “Patricia, el regreso del sueño” fue puesta a circular en Blu Ray Disc, el
formato de mayor calidad de imagen y sonido disponible en el mercado para uso domestico. El
lanzamiento de la película se hizo en la XXI Feria Internacional del Libro que se celebra en la
Plaza de la Cultura, en el Stand de René Fortunato ubicado frente a la Cinemateca
Dominicana.

Además de la película, el disco Blu Ray de Patricia, imagen HD y sonido Dolby 5.1, tiene más
de una hora de material extra, entre los

que se destacan los reportajes “Detrás de cámaras: Actores, actrices y técnicos”, “Trailers”,
“Escenas no incluidas”, reportajes de las exhibiciones premier en Montreal, Nueva York y
Teatro Nacional de Santo Domingo.

También incluye los videoclips de los temas musicales de la película: “El Sueño”, interpretado
por Ramón Orlando, “Patricia”, por Félix D’ Oleo;, “If I Had a Hammer”, por Frank Green y
“Dominican York”, por El Poeta Callejero.

“Patricia, el regreso del sueño”, escrita y dirigida por René Fortunato, con las actuaciones
estelares de Amaury Pérez y Stephany Liriano, estuvo en la Selección Oficial de cinco
prestigiosos festivales internacionales de cine, incluyendo el de Montreal, único festival de cine
Clase “A” de Norteamérica.

En el exterior fue objeto de numerosos elogios por la critica internacional, entre las cuales se
destacan la del crítico canadiense Marc Gagnon, quien al referirse a Patricia, afirmó: “Es un
filme lleno de belleza y vitalidad. El montaje es absolutamente excelente, no hay desperdicios.
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Cada pequeña pieza del rompecabezas es reunido para hacer una película interesante. Me
gusto mucho y la recomiendo fuertemente.”

Por su parte el crítico de cine chileno, residente en Montreal, Sergio Martínez se refirió a
Patricia en estos términos: “Muy buena, muy interesante. Me parece que enfoca muy bien el
problema de la inmigración. La parte emocional y al mismo tiempo la parte social. Está muy
bien lograda la película, con alegría y al mismo tiempo con emoción.”

Completan el elenco de “Patricia, el regreso del sueño”, un grupo de reconocidos actores
dominicanos, entre los cuales se destacan: Miguel Ángel Martínez, Mario Núñez, Johnnie
Mercedes, Víctor Pinales, Gabi Desangles, Geisha Montes de Oca, Augusto Feria, Miguel
Pérez Santana, Billy Martin, Miguel Angel Lendor, Alfonsina Bencosme, Aquiles Julián, Indhira
Whu y Raymundo Ortiz, entre otros.
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