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VM Productions
lo invita a la proyección de

Notes From The New World
(Notas Del Nuevo Mundo)
En el festival internacional del cine de
Marbella
Domingo 7 de octubre del 2012

Seleccionado entre 800 proyectos de 52 países
Galardonado en el treceavo festival de cine policiaco en Moscú, abril 2011
Premio al guión más original en el festival de cine de Corinthe, diciembre 2011

El Festival internacional de cine de Marbella, con oficinas en Londres y en EUA,
reúnen artistas de todo el mundo quienes vienen a presentar sus películas para
mostrar su talento a los inversionistas. Su naturaleza internacional está en auge
y recibe cada vez mas elogios por de participantes del mundo entero, quienes reconocen y apoya su acción.
Proyección de la película de 12h a 14h
el domingo 7 de octubre

Marbella, España – VM Productions se complace en anunciar que Allan D. Solomont, embajador americano en España, y Yuri P. Korchagin, embajador de Rusia en España, así como
otros representantes de sus respectivas embajadas, fueron invitados a la proyección del
largo metraje Notes From The New World, que se llevara a cabo el 7 de octubre del 2012
en el festival internacional del cine de Marbella.

La película es una adaptación de la obra de Dostoyevski, Memorias del subsuelo. El contexto ruso (San Petersburgo en el siglo XIX) es transportado a la modernidad de Los Ángeles
permitiendo así al director, Vitaly Sumin, de sobre saltar el alcance y la intemporalidad
de Dostoyevski.
Notes from the New World contiene escenas que exploran explícitamente la “profecía de
Dostoyevski” en la cual anticipa los cambios mayores del siglo XX, expresando su profundo
deseo de de una posible paz entre las grandes potencias del mundo.
Notes from the New World es la segunda película del ambicioso proyecto “Dostoyevski –L.A.”
de Producciones VM, el primero, bien aclamado, fue Shades of Day basado en la obra Noches
Blancas.
SYNOPSIS
La vida imita al arte y este mismo imita a la vida en este thriller del espíritu humano.
Desarrollado en Los Ángeles en 2012, Notes From The New World es la historia de Steven
Dumphy (de 24 años) quien es un actor en apuros y trabaja para Bob (de 50 años). Bob es una
persona adinerada, dueño de un pequeño teatro y trabaja sobre una adaptación contemporánea
de la obra de Dostoievski, Memorias del subsuelo. Para inspirarse, Bob instala Steven dentro de un cuarto idéntico al del protagonista de Dostoievski, repleto de cámaras…
LA PRENSA HABLA
NOTES FROM THE NEW WORLD – entrevista con Vitaly Sumin
Por The Voice of Russia (25 de abril del 2011), difundida en 160 paises y en 38 idiomas (http://english.ruvr.ru/radio_broadcast/25547106/49484156.html), o consulte
http://www.notesthemovie.com/vitaly_blog.html
NOTES FROM THE NEW WORLD
Por Jim Papamichos
MyFilm.gr http://www.myfilm.gr/10300
NOTES FROM THE NEW WORLD – entrevista con Vitaly Sumin
Por Ioanna Fotiades, Festival internacional del cine de Corinthe en Grecia
http://www.youtube.com/watch?v=Dm6DZrykbmw
NOTES FROM THE NEW WORLD – entrevista con Vitaly Sumin
Por Christina Hamlett
http://www.americanchronicle.com/articles/view/129603
Entrevista relesada durante las primeras etapas de la produccion.
SHADES OF DAY – entrevista con Vitaly Sumin
Por Lisa Pinckard
http://www.shadesofday.com/VMP/smile.htm
SHADES OF DAY - Great Adaptations
Por Christina Hamlett
In Movie Maker Magazine, 2008
THE MISSING SCREENWRITER - The Voice of Russia, entrevista con Vitaly Sumin
Por Donna West
Difundido en 160 paises y en 38 idiomas, 16 de abril del 2012, April 16, 2012
http://www.notesthemovie.com/Festivals-THE%20MISSING%20SCREENWRITER.html

¡MANTÉNGASE CONECTADO!
http://www.facebook.com/notes.movie
http://www.facebook.com/NotesFromTheNewWorld
http://www.facebook.com/pages/missing-Hurley/102978929751989
https://twitter.com/TheNotesMovie
https://twitter.com/notesmovie

Lo invitamos a ver los cortos, la realización detrás de las cámaras y la lista
completa del equipo en la página IMDB de la película:
http://www.imdb.com/title/tt1558579
o bien en nuestro sitio web:
www.notesthemovie.com
Descargue el comunicado de prensa aqui :
http://www.notesthemovie.com/Download-PR-1.html
###

