
	

 
Contact: 

Kelly Nathe, Publicity Manager  
MSP Film Society 

kelly@mspfilm.org 
323-788-6140 

 
MSP FILM SOCIETY ANUNCIA 

EL 8O FESTIVAL ANUAL DE CINE LATINO 
OCTUBRE 15 - 22, 2020 

LOS PASES DE ACCESO PARA TODAS LAS PELICULAS Y EVENTOS YA ESTAN A LA VENTA! 
 

Septiembre 3, 2020 - Minneapolis, MN - MSP Film Society anuncia el regreso del festival anual de Cine Latino en su 
octava edición. El festival tendrá lugar entre el 15 y el 22 de octubre del 2020 bajo el título CINE LATINO EN CASA/CINE 
LATINO AT HOME, y en su formato virtual expondrá lo mejor y lo más reciente de la producción cinematogrática latina, 
latinoamericana e ibérica. La MSP Film Society con orgullo presenta a los amantes del cine y a la creciente población 
hispanohablante de MInnesota otra rica selección de películas en español y portugués, ganadoras de múltiples premios, 
realizadas por los nuevos talentos y por los cineastas más aclamados de la región. Este festival nos une en una 
experiencia común, en la seguridad de nuestras casas. 
 

“En medio de la pandemia global del COVID 19, economías tambaleándose, descontento de la población y protestas masivas 
por justicia social, política y racial, puede ser difícil aferrarse a esas cualidades que nos conectan los unos con otros a lo 
largo y ancho del mundo,” dijo Susan Smoluchowski, Directora Ejecutiva de MSP Film Society. “Pero narradores visionarios 
nos ayudan a confrontar esas diferencias, construyendo puentes de entendimiento, uniendo a comunidades diversas y 
dándonos esperanza de un mañana mejor. Y así, siguiendo nuestra misión de unir, informar y transformar a través del arte y 
del poder del cine, el tema de esta 8va edición -esta vez virtual- de Cine Latino es “The United People / El Pueblo Unido.” 

  
Este año, Cine Latino presentará nuevamente sus conocidas secciones: Bright New Voices [Brillantes Nuevas Voces], 
Cinema with a Conscience [Cine con conciencia], We the People [Nosotros el pueblo], The Art of Living [El arte de vivir], 
Masters (Cineastas Consagrados), Women & Film [Mujeres y Cine], and Cine en Familia. Además, la edición de CINE 
LATINO de este año incluirá un ingrediente muy especial: una fiesta comunal virtual llamada Cena en Casa – Dinner at 
Home para celebrar las ricas tradiciones de la herencia culinaria colectiva de los países y culturas representadas en CINE 
LATINO. 
 

“La comida es alimento, consuelo, creatividad, comunidad, placer e identidad -pero más importante-, la comida es amor. La 
comida nos une, llena nuestras casas con el aroma de la infancia, de viejos barrios y de nuestros ahora lejanos lugares de 
origen,” dijo Hebe Tabachnik, la Directora Artística de Cine Latino. “Esta pandemia es un gran desafío para todos pero 
también nos da una oportunidad especial de pasar más tiempo con nuestras familias, nuestros mayores, y de oír sus 
memorias mientras creamos las nuestras.” 

 

MSP Film Society invita a la audiencia de CINE LATINO a hacer un breve video mientras cocinan una de sus comidas 
favoritas y que nos lo envíen. La selección de estos videos se mostrará como parte de esta edición especial de Cena en 
Casa – Dinner at Home de 2020. Para más información y cómo enviar sus videos, visite este enlace. 
 

Los pases de acceso a todas las películas y eventos de CINE LATINO ya están a la venta en MSPfilmorg/cine-latino/.  



	

 
La selección completa de películas y de eventos especiales de Cine Latino se anunciarán el 24 de septiembre de 2020. 
Algunas de las películas aclamadas por la critica y el público que ya hemos confirmado incluyen:  
 

VALENTINA 
Dirigida por Cássio Pereira dos Santos, Brasil, 2020, Ficción 
(Outfest 2020 – Premio del Jurado a la Mejor Actuación en la Competencia Internacional) 
Cuando Valentina, una adolescente trans se muda de la ciudad a un pueblo pequeño y conservador brasileño, la comunidad 
rápidamente pone obstáculos a su felicidad y la obliga a defender su identidad. VALENTINA es el debut en cine de la youtuber y 
actriz trans Thiessa Woinbackk. TRAILER OFICIAL 
 
ONCE UPON A TIME IN VENEZUELA 
Dirigida por Anabel Rodriguez, Venezuela/Reino Unido/Brasil/Austria, 2020, Documental 
(Sundance 2020, HotDocs 2020, CPHDOX 2020) 
Los habitantes de una pequeña comunidad venezolana en el Lago Maracaibo luchan contra la contraminación, la corrupción y el 
abandono para mantener sus hogares y su forma de vida. TRAILER OFICIAL 
 
THE GOOD INTENTIONS (LAS BUENAS INTENCIONES) 
DIrigida por Ana García Blaya, Argentina, 2019, Ficción 
(TIFF 2019, Havana Film Festival 2019) 
Asumiendo el papel de cuidadora de sus tres hermanos menores, así como de su padre inmaduro, Amanda, de 10 años, se ve 
obligada a elegir entre la promesa de estabilidad que le ofrece su madre y la libertad de vida con su padre despreocupado. 
TRAILER OFICIAL 

 
499 (499 Años) 
Dirigida por Rodrigo Reyes, Mexico/USA, 2020, Documental / Documental 
(Tribeca Film Fest 2020 - Premio a la Mejor Cinematografía, Hot Docs 2020 Premio Especial del Jurado) 
Cuando se celebran los 500 años de la conquista española, un conquistador espectral llega al México moderno. Mientras viaja 
hacia la capital, recuerda los eventos de su pasado mientras encuentra testimonios contemporáneos de sobrevivientes de la 
violencia. TRAILER OFICIAL 
 
HEIST OF THE CENTURY (EL ROBO DEL SIGLO) 
Dirigida por Ariel Winograd, Argentina, 2020, Ficción 
(Malaga Film Festival 2020) 
Un grupo de ladrones se confabulan para llevar a cabo el robo de banco más famoso en la historia de Argentina. TRAILER OFICIAL 
 
FREE COLOR  
Dirigida por Alberto Arvelo, USA/France/Venezuela, 2020, Documentary 
(Palm Springs 2020, Miami Film Festival 2020) 
Con 94 años de edad, el artista óptico y cinético, oriundo de Venezuela, Carlos Cruz-Diez espera finalmente crear su mayor reto 
artístico: Un fenómeno autónomo de “cromosaturación”, un espacio nebuloso de color sin forma, sobre el río Siena en París. 
TRAILER OFICIAL  
 

Cine Latino recibe el apoyo especial de ARRAY Alliance Grants Program, la Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences, Minnesota State Arts Board’s Legacy Amendment’s Arts and Heritage Fund, KNOCK, Inc., Mary Ingebrand-
Pohlad, y Joe Haro in Memory of Maria Gonzalez-Haro. 
 



	

 
Las Organizaciones Comunitarias que colaboran con CINE LATINO incluyen:  

Brazil-Minnesota Chamber of Commerce Mostra Brazilian Film Festival in Chicago 
City of Minneapolis NewPublica 
CLUES Paola Nunez 
Consulate of Mexico, MN Project Success 
Costa Blanca/Cafe Ena Securian Financial 
Lili Hall Tom and Roma Calatayud Stocks 
Maria Antonia Calvo Carlos Meija Suarez 
Meet Minneapolis UNO Branding 
Metropolitan State University Uri and Melissa Camarena 
Mia - Minneapolis Institute of Arts Weisman Art Museum  
Minneapolis College of Art and Design …and more to come! 

 

Cine Latino es presentado por MSP Film Society, el principal exhibidor sin fines de lucro del cine independiente 
internacional en Minnesota. Nuestra misión es fomentar una apreciación entusiasta y comprensiva del arte del cine 
mundial y su poder para informar y transformar a las personas y a las comunidades. 

 

#CineLatinoMSP | #CenaEnCasa 
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