
Social events 

PREMIER OF THE FILM BESTIA DE CARDO 

Bestia de Cardo,  afeature film by the Dominicanfilmmaker Virginia Sánchez 
Navarro was recently released in Santiago de los Caballeros, the city where the 
movie was filmed, will be screened in the halls of the Palacio del Cine from this 
week on. 

 
(Virginia Sánchez Navarro appearing with the performers and film  investors) 

The premiere was attended by businessmen and other personalities of the 
city of Santiago, as well as representatives of companies that invested in the 
project under the Film Act. 

 

DATA: Together with Virginia Sánchez Navarro were present in the event 
the Mexican actress Angélica Aragón and the Dominican performers 
Christian Alvarez, Bernarda Jorge, Mario Peguero y Sarah Jorge León. 

 

THE PLACE:  Santiago de los Caballeros. 
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Elenco de la 
película y algunosinvitados. 
Junto a Virginia Sánchez Navarro, estuvo en el evento de estreno de la película, la 
afamadaactrizmexicanaAngélica Aragón, quientiene un rolestelar en el film. 

“Me sientomuysatisfecha con el resultado del esfuerzo de un equipoquetrabajó con el 
corazón y con la meta de contarunabuenahistoria, con rigurosidad en los detalles, desde 
el guión hasta la postproducción, para llevar al 
públicodominicanounapropuestadiferentequepermitaircreando un espacio de reflexión 
a través del cine”, expresó Sánchez Navarro. 

Haime Thomas, BélgicaSuárez y Negro 
Santos 
Bestia de Cardo, ópera prima de la dominicana Virginia Sánchez Navarro, esun drama 
fantástico, rodadodurante el añopasado en Santiago de los Caballeros. Fueescrito, 
producido, dirigido y protagonizadopor Sánchez Navarro, y cuenta con actuaciones de 
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artistas locales e internacionalescomo la laureadaactrizmexicanaAngélica Aragón (Un 
paseo porlasNubes, El 
Crimen del Padre Amaro, SexoPudor y Lágrimas), el mexicano Jorge Luis Moreno 
(Cristiada, Déficit, El Estudiante) y un grupo de los 
mástalentososactoresdominicanoscomo Karina Noble, CheddyGarcía, Héctor Then, 
Johnnié Mercedes, Sarah Jorge, Mario Peguero, Christian Alvarez, BernarditaGarcía y 
Omar Ramírez. 

El film cuenta la historia de Moira (Sánchez Navarro), unaadineradajovendominicana, 
quienesobligada a regresarpermanentemente a suasfixiante ciudad ficticia, Cardo, y a la 
farsantesociedad de la quesiemprehabíahuido. Todopareceperdido hasta que Moira da 
inicio a unainesperadaamistad con unenigmáticosastre (Moreno), quien le cuenta de 
manerassobrenaturales en lasquepuedeescapar del lugar. 
El personal técnico local detrás de cámaraincluye al sonidista David Hernández (Cristo 
Rey), la encargada de utilería Laura Bisonó, la continuista Daniela Paiewonsky, y 
EliotteCasimiro en maquillaje y peinado! 

  

Para el casting, Sánchez Navarro contrató al español Manuel Teilquientrabajó en 
filmescomo Babel, Y tuMamáTambién, y AmoresPerros. En tanto, Carlos Benassini y 
AlisarineDucolomb (Titanic, Sin Nombre, Babel, Romeo+Juliet) estuvieron a cargo 
deldiseño de producción y dirección de arte, respectivamente. En la 
direcciónfotográfica, el mexicano Diego García (Tau, Without, Fogo), mientrasque la 
bandasonorafuecompuestopor el españolNicoCasal (El ArbolMagnético). El vestuario, 
parte esencialdelfilme, fuecreadopor la diseñadora Marie-Yan Morvan. 

La película, producidapor Sánchez Navarro y Starsha Gill bajo la firma Imaginario Film 
& Theatre SRL, está en Palacio del Cine Blue Mall, Sambil y Bella Vista Mall en Santo 
Domingo, y en Bella Terra Mall, Santiago 
Bestia de Cardofueproducidabajo la Ley de Cine, con la inversión del Banco BHD León, 
el AeropuertoInternacional del Cibao y el Grupo Estrella. 

SOBRE SANCHEZ NAVARRO 
  
Nacida en Santiago de los Caballeros, la actriz y cineastaemergente Virginia Sánchez 
Navarro esegresadadelhistóricoInstituto Lee Strasberg de Nueva York, fundadopor el 
creador del 
“método”, dondetuvosuformaciónhistriónica. Sin embargo, Sánchez 
Navarro cuentaquesu base en lastablas la adquirió a tempranaedad en el Instituto de 
Cultura y Arte de su ciudad natal. Unosañosdespués, Virginia 
continuóadquiriendoconocimientosdetrás de cámaras en la Universidad de Nueva York. 
Tras el establecimiento de Imaginario Film & Theatre SRL, la dominicana ha puesto en 
escenaalgunosproyectosteatralescomo “Trapped”, el cualfuepresentado en Off-
Broadway. Bestia de Cardoes el primer largometraje de la firma. 



La jovenactriz y directora, quienfuegalardonada en el año 2012 por la Secretaría de 
Estado de Culturacomo con el reconocimientoPersonalidad Cultural, formó parte 
esteaño del campus de talentos de la Berlinale en Guadalajara. Bestia de 
Cardofueseleccionada el añopasado para presentarse en el Festival de Cine de Austin, 
Texas, convirtiéndoloasí en el primer largometrajecriollo en participar en dichoevento, 
quetendrálugar del 23 al 30 de octubre. Asimismo, fueexhibida en el Festival de Cine 
Cinequest, en California, y la semanapasadaformó parte de los films invitados a la 
Muestra de Cine de Santo Domingo. Bestia de Cardoseguirá el circuito de festivalespor 
México y Nueva York. 

  

 


