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Para	  su	  inmediata	  divulgación: 
 
 

EL	  4to	  FESTIVAL	  ANUAL	  “CINE	  LATINO”	  DE	  MINNEAPOLIS	  Y	  ST	  PAUL	  
DA	  LA	  BIENVENIDA	  A	  SU	  NUEVA	  DIRECTORA	  ARTÍSTICA,	  E	  INVITA	  A	  SU	  
AUDIENCIA	  A	  EXPLORAR	  LO	  MEJOR	  DEL	  CINE	  MUNDIAL	  EN	  ESPAÑOL	  Y	  

PORTUGUÉS	  
	  

En	  noviembre	  el	  festival	  regresa	  con	  una	  diversa	  selección	  de	  narrativas	  que	  invitan	  a	  pensar	  y	  	  
agudos	  documentales	  de	  cineastas	  Latinos	  e	  Íberos	  del	  mundo	  entero,	  ofreciendo	  además	  a	  cineastas	  

jóvenes	  la	  oportunidad	  de	  presentar	  sus	  filmes	  para	  que	  sean	  exhibidos	  en	  la	  pantalla	  grande. 
 
 
30	  de	  Agosto,	  Minneapolis,	  MN	  —	  La	  entidad	  Film	  Society	  of	  Minneapolis	  y	  	  St.	  Paul	  anunció	  hoy	  su	  
cuarto	  festival	  Cine	  Latino	  de	  Minneapolis	  y	  St.	  Paul	  (Cine	  Latino	  MSP)	  que	  tendrá	  lugar	  entre	  el	  11	  y	  el	  
17	  de	  noviembre,	  2016.	  
	  
Una	  de	  las	  exhibiciones	  de	  cine	  en	  español	  y	  portugués	  de	  mayor	  envergadura	  en	  el	  país,	  el	  festival	  Cine	  
Latino	  MSP	  ofrece	  a	  su	  audiencia	  la	  oportunidad	  de	  ahondar	  en	  el	  rico	  mundo	  del	  cine	  en	  español,	  de	  
ver	  por	  primera	  vez	  algunos	  de	  los	  mejores	  films	  de	  cineastas	  famosos	  y	  emergentes	  de	  habla	  hispana	  y	  
portuguesa,	  la	  oportunidad	  de	  conocer	  y	  contactarse	  con	  directores	  de	  países	  de	  habla	  hispana	  en	  el	  
mundo	  entero	  y	  de	  participar	  en	  una	  variedad	  de	  atractivas	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  cine.	  
	  
Este	  año	  Film	  Society	  ha	  reclutado	  el	  talento	  para	  la	  programación	  de	  Hebe	  Tabachnik,	  una	  
experimentada	  curadora	  de	  festivales	  internacionales	  de	  cine	  como	  el	  de	  Palm	  Springs	  y	  de	  Seattle.	  
También	  ha	  sido	  miembro	  del	  Directorio	  y	  programadora	  de	  Dance	  Camera	  West	  (DCW).	  Previamente	  
trabajó	  en	  los	  festivales	  de	  Sundance	  y	  Los	  Ángeles,	  y	  ha	  sido	  directora	  y	  productora	  del	  Festival	  de	  Cine	  
de	  Guadalajara	  en	  Los	  Ángeles	  (FICG	  in	  LA).	  Proveniente	  de	  Argentina	  vía	  Los	  Ángeles,	  Mrs.	  Tabachnik	  
dirigirá	  el	  proceso	  de	  selección	  de	  mas	  de	  30	  películas	  de	  corta	  y	  larga	  duración,	  y	  la	  programación	  de	  
numerosas	  visitas	  de	  cineastas	  e	  invitados	  especiales,	  trabajando	  en	  forma	  conjunta	  con	  la	  equipo	  de	  
programación	  de	  Film	  Society.	  
	  
“Me	  siento	  orgullosa	  de	  ingresar	  al	  equipo	  de	  la	  Film	  Society	  de	  Minneapolis	  y	  St.	  Paul	  para	  presentar	  
este	  fantástico	  festival.	  Cine	  Latino	  es	  una	  maravillosa	  oportunidad	  para	  los	  amantes	  del	  cine	  en	  
Minnesota,	  tanto	  los	  de	  origen	  latino	  como	  los	  que	  no	  lo	  son,	  de	  ver	  el	  mejor	  cine	  reciente	  en	  español	  y	  
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en	  portugués	  de	  todo	  el	  mundo”	  dijo	  la	  directora	  artística	  del	  festival	  Cine	  Latino,	  la	  señora	  Hebe	  
Tabachnik.	  
	  
Siguiendo	  con	  su	  trayectoria	  de	  crecimiento	  continuo,	  el	  festival	  Cine	  Latino	  MSP	  se	  expande	  a	  tres	  salas	  
de	  exhibición:	  los	  cines	  St.	  Anthony	  Main	  en	  el	  centro	  de	  Minneapolis,	  el	  cine	  Parkway	  en	  el	  sur	  de	  
Minneapolis,	  y	  la	  universidad	  Metropolitan	  State	  en	  St.	  Paul.	  Se	  planea	  además	  hacer	  eventos	  
educativos,	  paneles	  de	  discusión	  y	  fiestas	  en	  diversos	  sitios	  de	  la	  región.	  	  
 
“Queremos	  que	  el	  festival	  Cine	  Latino	  MSP	  siga	  siendo	  accesible	  a	  la	  mayor	  y	  más	  variada	  audiencia	  
posible,	  y	  una	  de	  las	  muchas	  maneras	  en	  la	  planeamos	  hacerlo	  es	  llevando	  Cine	  Latino	  a	  la	  comunidad	  a	  
través	  de	  proyecciones	  y	  eventos	  en	  distintos	  lugares	  de	  las	  ciudades	  gemelas”	  explicó	  Susan	  
Smoluchowski,	  Directora	  Ejecutiva	  de	  Film	  Society. 
	  
Además	  de	  la	  selección	  curada	  de	  films,	  este	  año	  la	  Film	  Society	  llama	  a	  que	  presenten	  cortos	  cineastas	  
menores	  de	  18	  para	  que	  sean	  incluidos	  en	  la	  cartelera	  de	  Cine	  Latino.	  Los	  trabajos	  pueden	  presentarse	  
desde	  ahora	  y	  hasta	  el	  26	  de	  Setiembre.	  Los	  cortos	  deberán	  ser	  de	  5	  minutos	  o	  menos,	  con	  un	  tema	  
relacionado	  a	  la	  cultura	  Latina,	  o	  a	  la	  cultura	  de	  habla	  hispana	  o	  portuguesa.	  Estos	  cortos	  pueden	  ser	  en	  
cualquier	  idioma,	  pero	  deben	  tener	  subtítulos	  en	  inglés.	  Los	  cortos	  aceptados	  se	  exhibirán	  antes	  de	  cada	  
película	  de	  larga	  duración	  durante	  el	  festival.	  Por	  más	  información	  y	  para	  obtener	  el	  sitio	  donde	  
presentar	  los	  cortos,	  ver	  la	  página	  www.filmfreeway.com/festival/cine-‐latino	  
 
Pronto	  se	  ofrecerá	  mas	  información	  y	  se	  anunciará	  el	  calendario	  completo	  para	  los	  mas	  de	  30	  filmes	  en	  
el	  festival	  Cine	  Latino	  MSP	  en	  nuestro	  sitio	  mspfilm.org/cine-‐latino	  
Pases	  para	  el	  festival	  Cine	  Latino	  estarán	  a	  la	  venta	  en	  Setiembre.	  Las	  entradas	  individuales	  podrán	  
comprarse	  en	  Octubre.	  	   
 
Se	  puede	  enviar	  comentarios	  a	  Hebe	  Tabachnik	  en	  hebecine@earthlink.net.	  	  
	  
La	  Film	  Society	  de	  Minneapolis	  y	  St.	  Paul	  es	  la	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  líder	  en	  la	  exhibición	  de	  
cine	  independiente	  internacional.	  Nuestra	  misión	  es	  fomentar	  el	  aprecio	  informado	  y	  vibrante	  por	  el	  
arte	  del	  cine,	  y	  por	  su	  poder	  de	  informar	  y	  transformar	  individuos	  y	  comunidades.	  	  
	  
Film	  Society	  ofrece	  proyecciones	  diarias	  y	  series	  regulares	  en	  el	  cine	  St.	  Anthony	  Main,	  Sala	  3	  de	  
Minneapolis,	  Minnesota	  y	  presenta	  el	  Festival	  Internacional	  de	  cine	  anual	  de	  Minneapolis	  y	  St	  Paul,	  uno	  
de	  los	  de	  mayor	  envergadura	  y	  mas	  antigüedad	  en	  el	  país.	  Para	  mas	  información	  visite	  mspfilm.org.	  
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