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2 DE MARZO DE 2020 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
CONTACTO: Emily Hunsberger, Tertulia - emily@tertuliaspanish.com, 616-965-1760 
KIT DE MEDIOS: https://www.grlaff.org/media-kit?lang=es 
 
FESTIVAL CELEBRA 10 AÑOS DE TRAER LO MEJOR DEL CINE LATINOAMERICANO A 

GRAND RAPIDS 
 

GRAND RAPIDS, MICHIGAN – Cuando llegue el mes de abril, tal vez aún tendrá usted una 
bufanda alrededor del cuello, o posiblemente necesitará usar lentes oscuros para proteger sus 
ojos del sol que casi no hemos visto. Sin importar el clima, el Festival de Cine Latinoamericano 
de Grand Rapids (GRLAFF, por sus siglas en inglés) presentará una oportunidad primaveral de 
convivir y presenciar varias muestras del mejor cine contemporáneo de América Latina. Venga a 
colocar su chaqueta (esperemos que no sea el abrigo de invierno) en un asiento del teatro Peter 
Wege del Wealthy Theatre, y permítase viajar durante la 10ª temporada del “Cine Sin Fronteras”, 
presentada por el GRLAFF del 3 al 5 de abril del 2020. 
 

En una época en que las pasiones 
políticas han desplazado el 
diálogo civil, los asistentes al 10º 
festival podrán no solamente 
elegir entre ocho largometrajes y 
una serie de cinco cortometrajes, 
sino también participar en 
sesiones de diálogo después de 
varias de las películas. En años 
anteriores, más de 1,000 
personas han asistido al festival, 
fundado en 2010 por la Dra. 
Zulema Moret, profesora de 
español en Grand Valley State 
University, y Daniel García, quien 

fue profesor de cine en Calvin University. Moret y García se proponían traer películas 
independientes de directores latinoamericanos y latinos al Oeste de Michigan y darle al público 
la oportunidad de dialogar en persona con los directores.  

Miembros del comité, voluntarios y un director en el GRLAFF 2019. 
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Esta visión es aún la base para el GRLAFF, organizado actualmente por un comité de voluntarios 
de cinco universidades del área. Stéphane Bédère, profesor de francés y español en Aquinas 
College, ha sido miembro del comité desde el primer festival en 2010. “Establecer un puente 
entre diferentes comunidades, ser un punto de encuentro, es cada vez más importante en el 
contexto actual,” dijo Bédère. Añadió que por este motivo el comité eligió el lema “Cine Sin 
Fronteras” para el festival y organizó una serie de documentales previa al festival enfocados en 
movimientos latinos de lucha por la justicia social. (Para más detalles sobre la serie, que se 
presenta de enero a marzo en el Wealthy Theatre, visite grlaff.org). 
 
Para el 10º aniversario del festival, el comité ha seleccionado películas galardonadas de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú que se presentarán a lo largo de 
tres días. Todas las películas se presentarán en español o portugués con subtítulos en inglés. 
Seis de los ocho largometrajes fueron dirigidos por mujeres. La selección representa una amplia 
gama de temas, desde las condiciones de la esclavitud en Brasil (Vazante, Brasil) hasta los 
desafíos que enfrentan las trabajadoras domésticas (La camarista, México). Una de las películas 
es un documental cuyos protagonistas son dos perros callejeros que viven en un parque en 
Santiago de Chile, y ha sido un éxito tanto con el público como con la crítica (Los Reyes, Chile). 
También en la selección se encuentra la película Temblores, del director guatemalteco Jayro 
Bustamante, quien visitó el GRLAFF en 2017 para presentar su aclamado primer largometraje, 
Ixcanul.  
 
Este año, el GRLAFF festejará sus 10 años con la presencia de tres invitados especiales: los 
directores Melina León de Perú, Maura Delpero de Argentina y Rubén Mendoza de Colombia. La 
película de Léon, Canción sin nombre, que se presentará el viernes por la tarde, está inspirada 
en hechos reales. Tiene lugar en la década del 1980 durante la crisis política en Perú y cuenta 
la historia de una mujer cuya hija recién nacida fue robada en una clínica de salud falsa. La 
película de Delpero, Maternal, que se proyectará el sábado por la tarde, tiene lugar en un 
convento en Buenos Aires que alberga a madres solteras adolescentes y explora la complicada 
relación entre las monjas y las jóvenes que viven con ellas. El festival concluirá el domingo con 
la presentación de Niña errante, de Mendoza. La película trata del viaje emprendido por cuatro 
hermanas que exploran su relación tras el fallecimiento de su padre. Los miembros del público 
tendrán la oportunidad de conocer a los tres directores y hacerles preguntas después de la 
proyección de sus respectivas películas. 
 
Los filmes no son lo único que tiene que ofrecer el Festival de Cine Latinoamericano de Grand 
Rapids. Cada día se servirán bocadillos preparados por restaurantes locales y habrá la 
oportunidad de conocer a directores, panelistas y otros miembros del público. Si no tiene tiempo 
para ver más de una de las películas principales, no querrá perderse los cinco cortometrajes de 
Brasil, Colombia, México, la República Dominicana y Venezuela que se presentarían como una 
serie el sábado por la tarde. Tres de los cortos fueron dirigidos o co-dirigidos por mujeres.  
 
El festival incluirá también programación para niños el sábado y el domingo a partir de la 1:00 de 
la tarde, con una serie de espectáculos de títeres en vivo, en inglés y español, en el Koning Micro-
Cinema. El sabádo a las 2:00 pm, los pequeños podrán disfrutar de Taverna dinamita, una obra 
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original de teatro de sombras escrita y dirigda por el Dr. Jason Yancey, profesor de español en 
Grand Valley State University, seguida por un taller donde los niños podrán construir sus propios 
títeres de sombras.  
 
Como es costumbre, el Festival es gratuito para toda la comunidad gracias a la generosidad de 
los socios y patrocinadores de GRLAFF, y a las donaciones de parte del público. Los interesados 
pueden hacer su donación en persona durante el Festival, o por internet en grlaff.org/donate. La 
cantidad sugerida es de $5.00. 
 
¿Qué? Festival de Cine Latinoamericano de Grand Rapids 
¿Cuándo? 3-5 de abril de 2020 
¿Dónde? Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St SE, Grand Rapids, MI 49506 
Costo de entrada: Gratis 
Más información: www.grlaff.org 
 
Aségurese de visitar el sitio web del Festival para planear su visita y de seguir al Festival en 
Twitter, Facebook e Instagram para mantenerse al día con las novedades, siempre con el nombre 
de usuario @GRLAFF y el hashtag #GRLAFF2020. 
 

### 
 

El Festival de Cine Latinoamericano de Grand Rapids (GRLAFF, por sus siglas en inglés) 
busca fomentar una mayor conciencia y comprensión de la experiencia latinoamericana y latina 
a través de la cinematografía, propiciar el diálogo y la reflexión crítica entre culturas, y 
enriquecer el tejido social de nuestra comunidad. Una coalición de universidades locales 
(Grand Valley State University, Aquinas College, Calvin University, Davenport University y 
Ferris State University) organiza GRLAFF, y el Festival 2020 es patrocinado por el Michigan 
Council for Arts and Cultural Affairs, Burton Meat Farm Carnicería Latina, El Granjero, Hancock, 
Martha’s Vineyard, The Pita House, Tertulia y donantes anónimos. Para más información, visite 
www.grlaff.org. 
 


