
 

La 7a edición anual de los premios Hamilton Behind the Camera Awards rindió 
homenaje a los héroes fuera de la pantalla el 10 de noviembre en Los Ángeles  

El evento fue producido conjuntamente con la revista Los Angeles Confidential – los 
presentadores incluyeron  

Lenny Kravitz, Amy Adams, Zoe Saldana, Sandra Oh, Casey Affleck, Jeremy 
Renner y más 

Noviembre de-- Hamilton, la compañía de relojes, conocidos por su papel pionero en 
los mundos de la aviación y el cine así como su tecnología de cronometraje 
innovadora, acogió anoche la 7a edición anual de los Hamilton Behind the Camera 
Awards en el Ebell de Los Ángeles. La ceremonia de entrega de premios, 
copatrocinada por la revista Los Angeles Confidential de Niche Media, rindió 
homenaje a los talentos brillantes detrás de escena cuyo trabajo individual ha 
contribuido a la calidad de una película y a la impresión duradera que deja en los 
espectadores de cine.   

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic: 
http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards 

Elisabeth Röhm fue la anfitriona de los premios con presentaciones por una lista élite 
de galardonados actores, actrices y cineastas, incluyendo: Lenny Kravitz, Amy 
Adams, Sandra Oh, Casey Affleck, Zoe Saldana, Jason Reitman, Bruce Dern, 
Jeremy Renner y otros.  

Los premios Hamilton Behind the Camera 2013 Awards honraron: 

La lista de homenajeados y presentadores para los premios Hamilton Behind the 
Camera 2013 Awards incluyeron:  

 Director: David O. Russell, "American Hustle", presentado por el 
nominado al premio Óscar y Golden Globe, Jeremy Renner  

 Película extranjera/director: Haiffa Al Mansour, "Wadjda"  
 Guionistas: Brad Ingelsby y Scott Cooper, "Out of the Furnace", 

presentado por el actor nominado al premio Óscar y Golden Globe 
Casey Affleck  

 Productores: Robbie Brenner y Rachel Winter, "Dallas Buyers Club", 
presentado por la premiada actriz Zoe Saldana  

 Directores de repartos: Billy Hopkins y Leah Daniels-Butler, "Lee 
Daniels' The Butler", presentado por el actor y el cantautor ganador del 
premio Grammy, Lenny Kravitz  

 Diseñador de producción: Jess Gonchor, "Inside Llewyn Davis", 
presentado por el productor ejecutivo de la película, Robert Graf  



 Editor de cine: Dana E. Glauberman, "Labor Day", presentado por el 
director, guionista y productor nominado al premio Óscar y Golden 
Globe, Jason Reitman  

 Diseño de vestuario: Michael Wilkinson, "American Hustle", presentado 
por la actriz Amy Adams, nominada para los premios Óscar y Golden 
Globe  

 Jefe de utilería: Brad Einhorn, "Behind The Candelabra", presentado por 
el actor nominado a premios Joe Manganiello  

 Premio a la trayectoria en cinematografía: Phedon Papamichael, ASC, 
"Nebraska", presentado por el actor Bruce Dern, nominado para los 
premios Óscar y Golden Globe,  
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