EL ESTRENO MÁS ESPERADO DEL AÑO: BOHEMIAN RHAPSODY
La historia de Freddie Mercury A BENEFICIO DE FUNDACIÓN HUÉSPED
En Village Cine Recoleta - Vicente López 2050, CABA a las 19 hs.
Alfombra roja con la presencia de:
FERNANDO DENTE, ANGELA TORRES,
LAURA AZCURRA, PICHU sTRANEO,
PULI DE MARÍA, LAURA ESQUIVEL, BEBE SANZO
Buenos Aires, Octubre 2018. El lunes 29 de octubre se realizará el pre estreno de Bohemian Rhapsody, La
historia de Freddie Mercury, en exclusiva para fanáticos de Queen en Village Cines Recoleta. Mientras que el
estreno en cines en Argentina está programado para el 1 de noviembre, quienes colaboren con Fundación
Huésped podrán ver la película antes que nadie. Todo lo recaudado con este evento será destinado a sostener
los servicios gratuitos que brinda la organización.
En el año 2010 se anunció el comienzo de la producción de este film y desde ese entonces la expectativa de los
fanáticos de Queen y Freddie Mercury no paró de crecer. Finalmente, llegó el momento del pre-estreno en
Argentina y, en línea con las acciones que están programadas a nivel mundial, 20th Century Fox Argentina
eligió hacer este evento a beneficio de Fundación Huésped. En sintonía con la acción, Village Cine brindó la
posibilidad de cerrar sus salas para este evento exclusivo en el que habrá muchas sorpresas.
Sobre la película:
Bohemian Rhapsody, La historia de Freddie Mercury
Drama/Musical
Director: Bryan Singer
Guión: Justin Haythe, Anthoy McCarten, Peter Morgan, Stephen J Rivele, Cristopher Wilkinson
Reparto: Rami Malek, Aidan Gillen, Lucy Boynton, Mike Myers, Joseph Mazzello, Tom Hollander, Ben Hardy,
Allen Leech, Gwilym Lee
“Bohemian Rhapsody, La historia de Freddie Mercury” es una celebración trepidante de Queen, su música y su
extraordinario cantante principal Freddie Mercury, quien desafió estereotipos y destruyó convenciones para
convertirse en uno de los artistas más queridos del mundo. La película sigue el ascenso meteórico de la banda
a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, de su inminente implosión una vez que el estilo
de vida de Mercury se sale de control, y de su reunión triunfante en vísperas de Live Aid, donde Mercury,
quien enfrentaba una enfermedad terminal, lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en la
historia de la música rock. Y, en el proceso, la consolidación del legado de una banda que siempre fue más
como una familia, y que continúa inspirando a marginados, soñadores y melómanos hasta la fecha.
Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de
salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados.
Trabajamos con foco en derechos sexuales y reproductivos, VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades
prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles como dengue y zika.

