
 

La ginebra Bombay Sapphire anuncia a cuatro ganadores de la 

Imagination Series: Film Competition, el público será quién votará al 

quinto ganador 

LONDRES, October 24, 2013/PRNewswire/ --  

• Cuatro directores de cine han conseguido la oportunidad de convertir su imaginación en una 

película 

• El público tiene la oportunidad de votar a un quinto ganador visitando 
http://imaginationseries.com/vote   

BOMBAY SAPPHIRE®, la marca de ginebra de crecimiento más rápido en el mundo según su 

volumen y valor
[1]

, en asociación con el Tribeca Film Festival®, anunciaron hoy a los cuatro 

ganadores de la Bombay Sapphire Imagination Series: Film competition. La competición ofrece a los 

directores de cine en ciernes la oportunidad de dirigir su propio corto, usando su imaginación de cara a 

la interpretación de un corto de cine con guión del ganador de un Academy Award®, Geoffrey 

Fletcher. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite:  

http://www.multivu.com/mnr/63485-bombay-sapphire-winners-of-imagination-series 

Ya en su segundo año, Bombay Sapphire y Geoffrey Fletcher han integrado una sección cruzada de 

pesos pesados imaginativos del mundo del cine para que juzguen las solicitudes, que cuentan con el 

actor ganador de un premio Academy Award®, Adrien Brody; la guionista y directora de cine, Lucy 

Mulloy; la guionista Naomi Foner; el actor Peter Facinelli y el comisario senior de Vimeo, Sam 

Morrill, entre quienes se seleccionarán nueve películas por su originalidad e imaginación.  

Los ganadores son: 

• Anthony Khaseria, un guionista de Londres, por su película 'Reflections' 

• Maite Fernández, una vendedora de libros y cómica de España, por su película 'Grafitti Area' 

• Chris Cornwell, un guionista de Londres, por su película 'Exit Log' 

• Kiara Jones, una estudiante de cine de Estados Unidos, por su película 'The Other Side of the 

Game' 

El escritor de guiones ganador de un premio Academy Award, Geoffrey Fletcher, comentó en torno a 

la competición: "Al mismo tiempo, es complicado para las nuevas voces y visiones creativas conseguir 

fondos y una amplia exposición, y Bombay Sapphire proporciona una plataforma y rampa de 

lanzamiento para las nuevas historias que se contarán en la pantalla. Esperamos que las películas que 

creamos inspiren a las audiencias y sean tan destacadas como imaginativas". 

El ganador de un premio Academy Award, Adrien Brody, afirmó: "La gama de creatividad de las 

entradas recibidas en la competición de este año Bombay Sapphire Imagination Series Film ha sido 



enorme, lo que ha hecho que fuera muy complicado seleccionar a solo cuatro ganadores. 

Independientemente, espero que para muchos haya sido una experiencia de motivación, y creo que 

hemos desvelado a algunos nuevos talentos ilusionantes que esperamos tengan un impacto dentro de la 

industria del cine. Estoy muy impaciente por ver cómo llevar las imaginaciones de los ganadores a la 

vida por medio del cine en la gran pantalla en abril". 

Con la imaginación en el centro de Bombay Sapphire y de la dirección de cine, la competición busca 

explorar una creatividad ilimitada y la creencia de la marca en el poder de la imaginación y en poder 

llevarte a cualquier lugar. 

El responsable de marketing mundial de Bombay Sapphire, Luca Vescovini, añadió: "Estamos 

comprometidos a encender la imaginación de las personas y descubrir nuevos talentos por medio de la 

competición Bombay Sapphire Imagination Series Film. Es ilusionante ver cómo la Imagination Series 

ha crecido y tras solo dos años ha duplicado sus solicitudes, recibiendo más de 1.300 envíos 

procedentes de 68 países de todo el mundo". 

Geoffrey Gilmore, responsable creativo de Tribeca Enterprises, comentó en relación a la asociación 

con Bombay Sapphire: "Es extraordinario asociarse con una marca que integra la creatividad e 

imaginación de la misma forma en la que lo hacemos. Imagination Series, alimentadas por la pasión y 

apoyo del equipo de Bombay Sapphire, proporciona una gran oportunidad para el descubrimiento de 

los nuevos contadores de historias". 

A partir de hoy, Bombay Sapphire da a los miembros del público en general la oportunidad de votar 

por una quinta película por medio de una selección de voto abierta. Se puede votar visitando 

http://imaginationseries.com/vote, y la película ganadora se anunciará el 14 de noviembre de 2013. 

Los comodines son: 

• Karen Pessina, Italia - 'Tea Time' es un thriller en el que están implicados dos hombres que se 

desvían a la cuneta a causa de un pinchazo en una rueda. Cuando buscan ayuda en una casa 

cercana, una señora mayor les ofrece té y magdalenas. Repentinamente uno de ellos cae muerto a 

causa de una magdalena envenenada. Su colega se reconcilia con la mujer mayor. 

• Allyson Morgan, Estados Unidos - 'Need for Speed (Dating)' es una comedia que gira en torno a 

dos amigos que asisten a un evento de citas rápidas. Se enfrentan a un grupo de chicos 

desagradables uno tras otro y comienzan a pensar que todas las esperanzas se han desvanecido. El 

destino interviene y cada uno de ellos encuentran una gran pareja que de algún modo está cerca de 

sus hogares. 

• Giles Borg, Reino Unido - 'The Search' es un drama acerca de un hombre que teme ser el último 

hombre que queda en la Tierra. Emplea un viejo terminal de ordenador, BOB, para escanear 

imágenes CCTV para encontrar otros signos de vida. BOB descubre que hay otros humanos, pero 

al ser él miso n solitario, no se lo cuenta a John, quien se queda sin esperanzas. 

• Effie Woods, Reino Unido - 'Cutie Pie' es una comedia sobre un hombre, Peter, que vuelve a casa 

y descubre que Maggie le ha llevado un adorable gatito. Peter quiere que Maggie vuelva cuando el 

gatito destroza la casa. Pese a sus esfuerzos por deshacerse de ese pequeño monstruo, este sigue 

asustándole. 

• Hiroshi Momose, Japón - 'The Value of Freedom' es una animación que se desarrolla en el zoo. 

Dos pájaros miran a través de los barrotes más allá del cielo. Uno de los pájaros se emplea en 

escapar de los confines de la jaula. Decide volar hacia lo desconocido, mientras que el otro pájaro 

decide quedarse, asegurándose así lo que ya conoce. 



Los ganadores participarán en la producción y dirección de sus propias películas individuales, que se 

estrenarán a comienzos del año 2014. Si desea ver a los ganadores y escuchar más acerca de sus 

películas y experiencias durante los procesos de producción visite 

http://www.imaginationseries.com/vote. 

Acerca de BOMBAY SAPPHIRE® 

Bombay Sapphire es la marca de ginebra del mundo más importante por volumen y 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. 

BOMBAY SAPPHIRE® - Infused with imagination™ 

Bombay Sapphire pretende inspirar a las personas para ampliar sus mentes, pensando de forma 

diferente para revelar más en torno a ellos mismos y sus imaginaciones. El equipo de Bombay 

Sapphire cree que todo el mundo cuenta con imaginación, y gracias a ello quiere que todo el mundo 

tenga la oportunidad para estar inspirado, además de infundir su imaginación con Bombay Sapphire. 

http://www.bombaysapphire.com 

http://www.facebook.com/BombaySapphire 

1. Datos de la International Wine and Spirit Research (IWSR), para los 12 meses hasta finales de 

diciembre de 2011. Las principales marcas son las que aparecen en el top 5 según su volumen y valor 

global. Resultados completos disponibles bajo demanda. 
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