
Visto: El premio a mejor Opera Prima recibido por la película Kamawall cuyo director y Productor
es el Arrecifeño Juan Pablo Felix en la lx entrega de los Premios Platino de] Cine y el Audiovisual
lberoamericano, que tuvo lugar en el lfema Palacio Municipal de Congresos de Madrid y;

Considerando:

Que el arrecifeño Juan Pablo Félix es un director y productor graduado de la Escuela Nacional de
Cine de Argentina (ENERC). Es socio fundador, junto a Edson Sidonie de la productora Bikini Films,
sello bajo el cual realizó documentales, series de TV, cortometrajes y comerciales, así como su opera

prima de ficción ff¢rwowa/ (2020), una cinta dramática sobre un joven bailarín de Malambo que se
prepara para la competencia más importante de su vida, cuando su padre, un ex convicto, regresa y
pone todo en peligro al arrastrar a su hijo a su mundo crimínal.

Que  "Kamawal",  filme debut del  arrecifeño fue distinguida el  domingo  1  de  mayo  como  la Mejor
Opera  Prima  y  e]  chileno  Alfredo  Castro  como  Mejor  lntérprete  Masculino  de  Reparto,  en  ¡a  IX
entrega de los Premios Platino de] Cine y el Audiovisual lberoamericano, que tuvo lugar en el  [fema
Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Que Karnawal  está ceiitrada en un joven bailarín que lucha para concretar el sueño de ser campeón

nacíonal de malambo en un ambiente adverso, en donde los adultos que lo rodeaii parecen estai. ajeiios

a su pasión.

Que,  al  recibir  el  galardón,  Jiian  Pablo  Félix  reflexionó:  "Estos  premios  sirven  para  visibilizar  la

película,  para  que  cada  vez  iiiás  gente  la  vea y  que  sea  una  coproducción  con  fondos  públicos  de

muchos países es el  reflejo de lo importante qiie es cuidar la cultura para reflejar las nuevas miradas

del  cine."

Que  "Kamawal",  se  estrenará  en  40  ciudades  de  Francia,  fiie  estrenada  en  las  salas  de  Cinema

Pergamino en octubre del año pasado, luego de participar eii numerosos festivales en doiide cosechó

varios premios.

Que  es  tarea  de  este  honorable  cueipo  poner en  re]evancia  los  logros  obtenidos  por  las  vecinas  y

veciiios que hacer trascender el  nombre de nuestra ciudad en los ámbitos donde se desarrollan.

Por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de An.ecifes aprueba el siguiente proyecto de:

Resolución



Artículo  1 :  Declai.ar de  interés Cultural  y  legislativo el  galai.dón obteiiído  por el  Director de Cine

arrecifeño Juan Pablo Felix tras conseguir el premio como mejor opera prima de su película titulada

Kamawall.

Artículo 2:  Uiia vez aprobada la presente enviar copia al Dii.ector de Cine Juan Pablo Félix.

Art]'culo 3:  De forma.


