La Pura Mentira se estrena este viernes en Maracay (Trailer)
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Tema: Escenario
Este viernes, los cines de Caracas (Distrito Capital), Maracay (Aragua) y Barquisimeto (Lara) exhibirán La pura
mentira, obra cinematográfica más reciente de la Villa del Cine, dirigida por Carlos Daniel Malavé y
protagonizada por los histriones criollos Mariaca Semprún y Ernesto Calzadilla, informa nota de prensa la
Distribuidora Amazonia Films.

El debut de la cinta se realizará en las salas de la cadena Cinex, ubicadas en los centros comerciales El
Recreo, en Sabana Grande; Concresa, en Prados del Este; Tolón, en Las Mercedes, y San Ignacio, en Chacao,
todos en la Gran Caracas.
Mientras que en Maracay será exhibida en las salas del centro comercial Galerías Plaza Maracay y en
Barquisimeto en el centro Metrópolis, informa la nota.
La comedia, que cuenta con el guión de José Montero, narra la historia de una joven llamada Juana García,
quien tiene un don sobrenatural para descubrir cuando alguien le dice una mentira. Su raro don la lleva a
tener una vida solitaria hasta el momento en que se involucra con el mundo de la televisión.
El reparto de la película está conformado por Gigi Zanchetta, Guillermo Canache, María Fernanda León y
Jesús Cervó, así como por las primeras actrices Esperanza Magaz y Catherina Cardozo y el primer actor Julio
Alcázar.
La fotografía estuvo a cargo de José Antonio Pantín, la dirección de arte recayó en Aureliano Alfonso, mientras
que la partitura fue de Yoncarlos Medina. El tema promocional Un nuevo día es interpretado por la banda
maracayera EA.
El director Carlos Daniel Malavé cuenta en su haber con producciones como: Por un polvo (2009), Las caras del
diablo (2010) y El último cuerpo (2011), mientras que José Montero se ha destacado como guionista de las obras
teatrales Confesiones del pene, Grandes buenos aires y Hoy te quiero.
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