
 

EL ACTOR ADRIEN BRODY ES ELEGIDO JUEZ DE LA COMPETICIÓN 
BOMBAY SAPPHIRE IMAGINATION SERIES: FILM 

- EL ACTOR GANADOR DE UN PREMIO DE LA ACADEMY AWARD 
ADRIEN BRODY ES ELEGIDO JUEZ DE LA COMPETICIÓN BOMBAY 

SAPPHIRE IMAGINATION SERIES: FILM 

LA GINEBRA BOMBAY SAPPHIRE, EN ASOCIACIÓN CON EL TRIBECA 
FILM FESTIVAL, OFRECE A LOS DIRECTORES DE CINE LA 

OPORTUNIDAD DE REALIZAR SU PROPIO CORTO 

LONDRES y NUEVA YORK, April 26, 2013/PRNewswire/ -- BOMBAY 

SAPPHIRE®, la marca de ginebra de más rápido crecimiento del mundo en cuanto a 

volumen y valor
[1]

, ha seleccionado al ganador de un premio de la Academy Award®, 

Adrien Brody, como juez para la competición Bombay Sapphire Imagination Series: 

Film. 

Si desea ver los activos multimedia de este comunicado visite: 

http://www.multivu.com/mnr/60647-adrien-brody-named-bombay-sapphire-film-
judge 

Ya en su segundo año, la competición Bombay Sapphire Imagination Series: 
Film, en asociación con el Tribeca Film Festival®, está propaganda la 
imaginación de las personas, ofreciéndoles la oportunidad de contra con su 
propio corto realizado por medio de la interpretación de un guión escrito por el 
guionista ganador de un premio Academy Award, Geoffrey Fletcher. 

Desde el 26 de abril de 2013, las personas de todo el mundo podrán visitar 
http://www.imaginationseries.com para ver el guión de Geoffrey Fletcher y 
enviar sus conceptos de cine imaginativos basados en este diálogo. Las 
películas consideradas como las más imaginativas pasarán a producción, y 
cada ganador podrá estar implicado en la producción de su película, además 
del talento de nivel mundial y su visión del guión de Fletcher llevada a la vida 
en la gran pantalla. 

La competición terminará el 4 de agosto de 2013, cuando Adrien Brody, 
Geoffrey Fletcher y un panel de expertos del Tribeca Film Festival nombren a 
las cuatro ideas más imaginativas para pasar a fase de producción. El panel 
después reunirá las cinco ideas que pasarán a votación pública, y la ganadora 
de ellas pasará a producción también. Las cinco películas se estrenarán en 
Tribeca el año que viene, en abril de 2014. 

El ganador del premio Academy Award, Brody, explicó: "Yo era un niño travieso 
y malo. Siempre tenía una imaginación implacable. Todas las experiencias que 



tenía, debía de volver a representarlas. Recuerdo los matices de los momentos 
y una conducta única de las personas que me motivaban, por lo que siempre 
he llevado la marca de un actor dentro de mí. Estoy agradecido de contar con 
las oportunidades de creatividad floreciendo, y me apasiona mucho ser capaz 
de trabajar con la ginebra Bombay Sapphire en esta competición – que instará 
a las personas a explorar su propio lado. La imaginación nos puede llevar a 
cualquier parte, y es muy subjetivo, estoy muy ilusionado por ello de ver la 
interpretación de la gente del guión de Geoffrey, además de estar impaciente 
por embarcarme en este viaje increíble con ellos". 

"Estamos orgullosos de nuestra asociación con una marca que integra la 
creatividad e imaginación de la forma en la que lo hace Bombay Sapphire. La 
competición es una forma fantástica para que los directores de cine de todo el 
mundo expresen su imaginación. Estamos ilusionados de ver adónde les lleva 
su imaginación", añadió Jon Patricof, director general de Tribeca Enterprises. 

Con una herencia enraizada en la imaginación, la ginebra Bombay Sapphire ha 
apoyado desde hace tiempo el mundo de la creatividad, diseño y formas 
innovadoras de pensar. El responsable de marketing mundial de 
Bombay Sapphire, Magali Podesta, comentó: "El equipo de Bombay Sapphire 
cree que la imaginación hace del mundo un lugar mejor. Todo lo que 
representa a la marca y todo lo que hacemos cuenta con la abundancia de 
imaginación, desde nuestras exóticas botánicas a los procesos de destilación 
con infusión de vapor y nuestra icónica botella azul. Deseamos encender la 
imaginación de la gente en el cine y permitirles que creen una historia basada 
en nuestro guión del ganador de un premio Academy Award para crear una 
serie de cortos únicos, mostrando que la imaginación puede llevarte a todas 
partes". 

Para ver las cinco películas ganadoras y conocer más detalles en torno a la 
competición, guión y como participar visite: http://www.imaginationseries.com. 
Para disponer de actualizaciones de la Bombay Sapphire Imagination Series: 
Film visite la página web: http://www.facebook.com/BombaySapphire. 

NOTAS PARA LOS REDACTORES 

Los ganadores de la competición Bombay Sapphire  Imagination Series: Film 
2013, incluyen a: 

• James Griffiths, un director de cine a tiempo complete procedente de 
Londres, cuya película 'Room 8' es una pieza cinemática de acción en 
directo en la que la gente en miniatura, los universos paralelos y un giro 
al final proporcionan una experiencia cinemática real para las masas. 

• Shekhar Bassi, un director de cine aspirante con residencia en Londres 
cuya película 'The Mrs' es una entretenida comedia negra de crímenes 
que cuenta la historia de un matrimonio de pareja disfuncional. 

• Cadi Catlow, un director de animación que creó la película de stop 
motion 'The Crab', interpretada en un entorno muy limitada que solo usa 
subtítulos y que se basa por complete en el momento y en una 



animación extremadamente precisa para mostrar los sentimientos por 
medio de los procesos y personalidades de dos cangrejos. 

• Paul Frankl, un director freelance de Londres cuya película 'Water Song' 
cuenta la historia de un nadador sordo competitivo que tiene la 
oportunidad de hacer trampa. 

• Alexis Barroso Gasco, escritor, director y diseñador gráfico de España, 
cuya película 'Concrete' se lleva a cabo en un bloque de oficinas y que 
cuenta la historia de un ejecutivo, un limpiador u una caja y que te 
proporciona y lleva a la vida los deseos más oscuros y profundos. 

Para descargar todo el contenido de video e imágenes del Tribeca Film Festival 
2013, visite: 

http://digitalnewsagency.com/stories/6567-adrien-brody-launches-filmmakers-
competition-at-tribeca-film-festival   

* Compruebe los términos y condiciones locales a través de 
http://www.imaginationseries.com   

Acerca de BOMBAY SAPPHIRE® 

Bombay Sapphire es la segunda marca de ginebra del mundo por valor[1]. 
Basada en la receta secreta de 1761, la ginebra Bombay Sapphire es creada 
mediante una combinación única perfectamente equilibrada de 10 productos 
botánicos exóticos seleccionados a mano de todo el mundo. Los aromas 
naturales de los productos botánicos son capturados mediante un delicado 
proceso de destilación denominado Vapour Infusion que da como resultado el 
sabor tentador, suave y complejo de Bombay Sapphire. Disfrute Bombay 
Sapphire de forma responsable. Bombay Sapphire, el diseño de la botella y 
mecanismo de Bombay Sapphire son marcas comerciales y/o marcas 
registradas.   

BOMBAY SAPPHIRE® - Infused with imagination™ 

Bombay Sapphire pretende inspirar a las personas para ampliar sus mentes, 
pensando de forma diferente para revelar más sobre ellos mismos y sus 
imaginaciones. El equipo de Bombay Sapphire cree que todo el mundo tiene 
imaginación y por tanto pretende dar a todos la oportunidad de estar 
inspirados, e infundir su imaginación con Bombay Sapphire.   

http://www.bombaysapphire.com 

http://www.facebook.com/BombaySapphire 

  

[1] Datos procedentes de la International Wine and Spirit Research (IWSR) 
para los 12 meses terminados en diciembre de 2011. Las marcas principales 
son las que aparecen en el top 5 según su volumen y valor mundial. 
Resultados completos disponibles bajo demanda. 



  

Si desea más información contacte con: 

Tarita Mullings, H+K Strategies / tarita.mullings@hkstrategies.com / +44-20-
7413-3000 


