ANS NEWS
30/1/2014 - India - El
Salesian Film Institute de
Kochi gana seis premios
(ANS – Kochi)– El “Salesian Film Institute” de

Kochi, perteneciente a la Inspectoría de Bangalore,
ha ganado seis premios con dos producciones
cinematográficas: Feliz Navidad y Beyond.
El 26 de enero pasado, en el Divine Center
Muringoor, Thrissur el “Salesian Film Institute” de Kochi fue premiado por la “Goodness TV” en
asociación con el “Divine Institute of Media Science” (DIMS), por dos producciones
cinematográficas realizadas por Don Bosco IMAGE (Instituto de Medios, Artes gráficas y
efectos) realizadas en el 2013 y tituladas: "Feliz Navidad" y " Beyond".
Las dos películas han ganado seis “the Goodness Media Awards”, que fueron
entregados por el jurado presidido por el popular director Malayalam, el Sr. Bhadran, al fundadordirector del centro salesiano Don Bosco IMAGE, don Jiji Kalavanal, SDB.
Don Kalavanal recibió el premio como Mejor Director (Feliz Navidad y Beyond) y al mejor
guión (Beyond). El premio por mejor película fue para Assi Francis (Beyond). El premio al mejor
director de fotografía fue ganado por Santhosh Anima (Feliz Navidad), premio al mejor actor a
Sarvajeeth (Beyond) y, por último, el premio a la Mejor Actriz para Lakshmi Memon (Feliz
Navidad).
El director, el Sr. Bhadran, pasó el tiempo charlando con los pertenecientes al grupo de
don Kalavanal y les animó a seguir, promover y producir obras excelentes y de calidad en el
futuro. Don Kalavanal expresó su gratitud y alegría por estos premios agradeciendo a los grupos
que han trabajado en las dos producciones.
El coordinador del evento Don Daison Vettiyadan, VC, dijo que ”The goodness Media
Awards”, se otorgan según un proceso de evaluación riguroso para garantizar que todo el
mundo pueda reconocer que los ganadores eran dignos.
”The goodness Media Awards” son entregados en las siguientes categorías: películas,
música, noticias periodísticas, literatura cristiana, instrucción, asistencia sanitaria y agricultura.
Para cada categoría son nombrados grupos de expertos en la materia.
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