Te invitan a LOS PREESTRENOS DE:

…que tendrán lugar la próxima semana. A continuación, puedes conocer todos los detalles sobre los mismos.

PREESTRENO ONLINE
Ofrecemos un preestreno online, que tendrá lugar el miércoles 24 de febrero a las 20:00h
en la Sala Virtual de Cine
En el siguiente enlace encontrarás todas las instrucciones para asistir a esta premiere online desde dónde quieras.

CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE EN EL PREESTRENO ONLINE
LIBREROS DE NUEVA YORK, dirigida por D.W. Young y presentada en el New York Film Festival, se estrenará en
cines y en Sala Virtual de Cine el 26 de febrero.
La película, que también participó en la pasada edición del BCN Film Fest, es una carta de amor a la cultura del
libro, con entrevistas a algunos de los más importantes coleccionistas,
subastadores y escritores como Fran Lebowitz, Susan Orlean, Kevin Young y Gay Talese. También examina el
impacto de la tecnología en el comercio,
el valor de los libros como objetos físicos, el declive de las librerías, la obsesión por coleccionar y la implacable
búsqueda del próximo gran hallazgo.

VER EL TRÁILER
Título original: The Booksellers
Director: D.W. Young
Guion: D.W. Young
Con Fran Lebowitz, Susan Orlean, Kevin Young
Nacionalidad: Estados Unidos
Año: 2020
Género: Documental

LA PRENSA HA DICHO DE ELLA:
“Melancólica y encantadora, hecha para aquellos
que todavía pueden mirar un libro y ver un objeto mágico, un sueño,
un objeto que contiene el mundo"
Variety
"La película profundiza fascinantemente en la historia del coleccionismo de libros (...)
Un regalo para todo aquel que aprecie el mundo del libro en papel"
The Hollywood Reporter
"Encantador (...) La excentricidad y el encanto abundan
en este film sobre el mundo de los libros raros"
The New York Times
"Celebra la gloriosa historia de la cultura del libro en Nueva York (...)
Una oda cinematográfica a todos los bibliófilos que ofrece un tour sentimental
y literario por Nueva York"
The Wrap

Sinopsis
Una carta de amor a la cultura del libro en la que conoceremos el fascinante mundo de las librerías especializadas
en obras antiguas de la ciudad de Nueva York.
Un viaje de la mano de algunos de los más importantes coleccionistas y subastadores. En parte académicos, en
parte detectives y en parte empresarios, estos coleccionistas juegan un papel esencial,
aunque poco reconocido, en la preservación de la historia.

