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Espectáculos

Vincent Spano en Punta del Este
El actor del film "Viven" promociona su nuevo trabajo

2Me gusta 0

Esta noche el actor estadounidense Vincent Spano, recordado por su actuación en
¡Viven!, en la que interpretaba a Antonio Vizintín, se presentará en el hotel Mantra de
Punta del Este. A las 20 horas dará una conferencia de prensa junto con el productor
uruguayo Boris Acosta. El motivo de su presencia en el país es el lanzamiento para
Latinoamérica de la película de animación El infierno de Dante, que no debe confundirse
con un largo animado japonés hecho para acompañar un videojuego del mismo
nombre.

Spano estuvo trabajando últimamente con el productor uruguayo-estadounidense
Boris Acosta en el desarrollo de varios proyectos en torno a la Divina Comedia. El que
vienen a presentar en esta oportunidad es un cortometraje de 25 minutos que adapta
la parte sobre el Infierno de dicha obra. En él, Spano pone la voz al personaje de
Virgilio mientras que Eric Roberts le presta su voz al mismísimo Dante Alighieri.

El proyecto completo incluye cuatro películas más sobre toda la obra. Respectivamente
adaptarán la sección de El Paraíso y de El Purgatorio y además harán una llamada
Dante`s Inferno: Abandon all hope y Dante`s Inferno: Documented.

La presentación que harán en Punta del Este se vincula con una exhibición del film
animado en la Fundación Atchugarry. Allí también se abrió una muestra de 50 obras
basadas en la primera parte de la Divina Comedia, conmemorando los 700 años de su
escritura.

Vincent Spano no es una estrella de cine, sino un actor serio e interesante que no ha
entrado al mundo de la farándula. Ha trabajado con Francis Ford Coppola, con John
Sayles, con Frank Marshall y muchos otros. Su conexión con Uruguay, además del
reciente trabajo con el productor Acosta ya data de la época en que protagonizó
¡Viven!, junto con Ethan Hawke.
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