	
  
	
  
12  de  Mayo,  2016  
aluCine  Latin  Film+Media  Arts  Festival  anuncia  la  primera  retrospectiva  de  cine  latino  canadiense  llevada  
a  cabo  en  canadá  y  los  eventos  que  la  acompañan.  
  
Crossing  Borders  /  Cruzando  Fronteras:  20  años  de  cine  latino  canadiense  es  el  nombre  de  la  
primera  retrospectiva  de  este  tipo  celebrada  en  nuestro  país.  
  
Despues  de  más  de  veinte  años  en  los  que  aluCine  y  sus  fundadores  han  ofrecido  constante  apoyo  y  
promoción  a  cineastas,  productores  y  artistas  latinos  y  latino  canadienses,  para  esta  edición  de  aluCine,  
los  organizadores  del  festival  han  decidido  hacer  una  pausa  para  reflexionar,  discutir,  y  revisar  el  trabajo  
que  ha  definido  la  presencia  de  la  comunidad  latina  en  Canada  y  las  Ámericas.  
  
Durante  el  primero  y  dos  de  junio  en  el  cine  Royal  de  Toronto,  aluCine  ofrece  tres  programas  que  
incluyen  más  de  cincuenta  películas  en  múltiple  formatos,  géneros  y  duración  con  la  idea  de  enfatizar  la  
contribución  de  estos  filmes  y  sus  creadores  en  la  definición  de  nuestra  identidad  cultural  en  este  país.    
Crossroads  y  Suspended  Memories  cubren  la  década  de  los  años  ochenta  y  noventa  respectivamente.  
El  primer  programa  que  se  presenta  el  primero  de  junio,  habla  de  la  dislocación  geográfica  y  emotiva  que  
viene  aunada  al  proceso  migratorio,  mientras  que,  en  el  siguiente  programa,  la  temática  se  refiere  al  
descubrimiento  de  las  diferencias  entre  el  sur  y  el  norte  del  continente.  El  dos  de  junio,  Nomadicity:  
Wherever  You  Go  cubre  la  primera  parte  del  siglo  XXI  y  el  cambio  de  variables  morales  y  geográficas  
sucedidas  en  este  periodo  de  tiempo.  
  
Como  siempre,  aluCine  no  solo  busca  la  exposición  de  artistas  y  sus  obras,  sino  que  también  procura  
contextualizar  el  arte  en  la  comunidad,  y  es  por  esta  razón  que  se  ha  organizado  el  panel  20  Years  in  
the  Making:  Independent  Latin  Canadian  Cinema  evento  presentado  junto  al  programa  de  estudios  
latinoamericanos  de  la  Universidad  de  Toronto,  VTAPE  y  el  Canadian  Filmmaker  Distribution  Centre  y  
que  se  llevará  a  cabo  el  dos  de  junio  en  el  Monarch  Tavern  de  Toronto.  En  el  panel  estarán  presentes  
cinco  expertos  y  protagonistas  de  lo  que  ha  sido  el  cine  latino  canadiense  en  los  últimos  veinte  años  
incluyendo  a  la  Directora  Ejecutiva  de  aluCine,  Sinara  Rozo.  
  
Crossing  Borders  /  Cruzando  Fronteras:  20  años  de  cine  latino  canadiense,  es  una  iniciativa  que  busca  
empezar  una  necesitada  conversación  sobre  el  pasado,  presente  y  futuro  del  cine  latino  canadiense  y  el  
papel  de  sus  creadores  que  siguen  haciendo  historia  y  ayudándonos  a  definir  nuestra  correlación  con  
Canadá.  
  
Para  información  y  tickets,  visite  nuestra  website:  www.alucinefestival.com  
  
Detalles:  Del  1  al  2  de  Junio,  el  festival  se  llevará  a  cabo  en  el  Royal  Cinema,  para  mudarse  al  Jackman  
Hall  en  el  AGO  del  3  al  5  de  Junio.  Para  ver  todo  el  programa  visita:  www.alucinefestival.com  
Tickets:  Para  compra  de  tickets  en  línea:  www.alucinefestival.com/tickets  o  en  las  respectivas  taquillas  
de  los  teatros  una  hora  antes  del  evento.  
Contacto:  Alan  Abuchaibe  |  P:  647-205-5432  |  E:  communications@alucine.com    
Facebook:  facebook.com/aluCineFestival  |  Twitter:  @aluCineTO  |  Instagram:  @alucineto  -  #aluCine16  

  

