JUAN CARLOS ARCINIEGAS Y ALESSANDRA ROSALDO PRESENTARAN LOS
PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERICANO
El periodista colombiano y la actriz mexicana serán los anfitriones de la primera gran
gala del cine iberoamericano que se celebrará en panamá el próximo 5 de abril.
El periodista colombiano de la CNN Juan Carlos Arciniegas y la actriz, cantante y bailarina
mexicana Alessandra Rosaldo serán los presentadores de la gala de entrega de los Premios
Platino del Cine Iberoamericano, los premios cinematográficos de la industria iberoamericana,
auspiciados y organizados por la FIPCA y EGEDA, cuya primera edición se celebrará el próximo
5 de abril en el Teatro Ananyasi de Panamá.
Este ambicioso proyecto, que aúna a 22 países de Iberoamérica, son un reconocimiento a las
películas iberoamericanas, en las categorías de ficción, documental y de animación, y a los
profesionales que desarrollan los aspectos técnicos y creativos de los mismos. Casi 700
películas han presentado sus candidaturas de las que saldrán las nominaciones y los
ganadores.
Los premios están divididos en ocho categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción.
Premio PLATINO a la Mejor Dirección.
Premio PLATINO al Mejor Guión.
Premio PLATINO a la Mejor Música Original.
Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Masculina.
Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Femenina.
Premio PLATINO a la Mejor Película de Animación.
Premio PLATINO a la Mejor Película Documental.

Los nominados serán cinco para las categorías de mejor películas, mejor actor y mejor actriz y
tres para el resto de categorías. Además se entregarán el Premio PLATINO de honor del Cine
Iberoamericano y el Premio Camilo Vives a la mejor coproducción iberoamericana. Los
ganadores se darán a conocer en el transcurso de una espectacular gala que reunirá a las
principales figuras del cine, la música y la cultura de la región. Una gala que irá precedida de un
desfile de estrellas sobre la alfombra roja y que será retransmitida a todos los países
iberoamericanos.
Juan Carlos Arciniegas es un conocido periodista y crítico cinematográfico colombiano,
presentador del programa Showbiz en CNN en Español y CNN Latino. Con más de 15 años de
experiencia en televisión, Arciniegas ha recibido numerosos reconocimientos por su labor en la
difusión y promoción del cine iberoamericano en Estados Unidos, país en el que trabaja desde
hace más de una década.
Alessandra Rosaldo es una actriz, cantante, compositora, presentadora de television y
bailarina mexicana que ha participado en el reparto de numerosas telenovelas que se han

exportado a medio mundo. Alessandra ha presentado numerosos shows de televisión y
ceremonias de premios. En cine ha participado en No se admiten devoluciones, la película más
taquillera de la historia en México.
Ambos serán los anfitriones de uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes
del año a escala mundial: los Premios Platino del Cine Iberoamericano, un reconocimiento a
nuestra creatividad y a nuestro talento. Unos premios que pondrán al cine Iberoamericano en
el lugar que le corresponde en el mundo.

