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4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
CONTACTO: Emily Hunsberger, Tertulia - emily@tertuliaspanish.com, 616-965-1760 
 

FESTIVAL LOCAL REGRESA CON LO MEJOR DEL CINE LATINOAMERICANO,  
EN UN FORMATO EN LÍNEA E INTERACTIVO 

 
GRAND RAPIDS, MICHIGAN – Este año marca el 10º aniversario del Festival de Cine 
Latinoamericano de Grand Rapids (GRLAFF por sus siglas en inglés), un evento anual que ha 
sido un espacio para celebrar la diversidad de Latinoamérica a través de lo más creativo de su 
cinematografía. El 10º Festival, originalmente programado para el primer fin de semana en abril, 
se postergó para prevenir la propagación del virus COVID-19. No obstante, el Festival aún podrá 
ofrecer un poco de distracción y conexión humana en medio de esta realidad sumamente difícil, 
especialmente para la comunidad latina. El comité organizador ha encontrado una forma segura 
de presentar nueve largometrajes y una serie de cortometrajes, además de ofrecer al público la 
oportunidad de participar en discusiones después de algunas presentaciones.  
 

Ahora el GRLAFF 2020 se 
realizará en un formato en línea 
durante el periodo de un mes, 
desde el 15 de septiembre hasta 
el 15 de octubre de 2020, fechas 
que coinciden con el Mes 
Nacional de la Herencia Hispana. 
Siga al GRLAFF en Twitter, 
Facebook e Instagram (usuario: 
@GRLAFF) para recibir las 
últimas novedades y, sobre todo, 
enlaces exclusivos para acceder a 
todas las películas y sesiones de 
diálogo durante el festival virtual.   
 

En los diez años de trayectoria del GRLAFF, el Wealthy Theatre ha sido el punto de encuentro 
para centenares de personas que han disfrutado de lo mejor del cine latinoamericano. Además 
de las proyecciones, los asistentes participaron en paneles de discusión con expertos locales, 

Miembros del comité, voluntarios y un director en el GRLAFF 2019. 
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sesiones de preguntas y respuestas con directores invitados, programación para niños y 
saborearon lo más representativo de la cocina latinoamericana. El GRLAFF fue 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. Con este proyecto, Moret y García buscaban 
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.  
 
Esta visión es aún la base para el GRLAFF, organizado actualmente por un comité de voluntarios 
de cinco universidades del área. Mientras que la pandemia del COVID-19 impide que el comité 
ofrezca una experiencia presencial en 2020, el lema del Festival, “Cine Sin Fronteras”, se ha 
vuelto más relevante que nunca. 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 anteriormente este año. Ahora muchos de nosotros recurrimos a 
herramientas en línea para superar las barreras físicas necesarias para protegernos durante la 
pandemia. 
 
El formato virtual también permitirá participar a más personas en el Festival este año. En un 
Festival presencial y tradicional cada película se proyecta una vez. En cambio, durante el Festival 
virtual, cada película debutará en línea en una fecha específica y permanecerá disponible para 
verse en línea hasta el cierre, el 15 de octubre. Para aquellos interesados en participar en el 
Festival virtual, se les invita a seguir al GRLAFF en las redes sociales, donde los enlaces a las 
películas serán compartidos en la fecha de su primera presentación. 
 
El GRLAFF 2020 abrirá con The Unafraid, un documental de 2018 que sigue las vidas de 
Alejandro, Silvia y Aldo, tres jóvenes benificiarios de DACA en Georgia, un estado que les prohibe 
matricularse en las cinco mejores universidades públicas o que reciban descuento en la mátricula 
en cualquier universidad pública por ser residentes del estado. (La película originalmente 
formaba parte de una serie previa al festival de documentales sobre movimientos latinos de lucha 
por la justicia social; la serie se tuvo que acortar en marzo.) Después de la primera presentación 
en línea de The Unafraid, el GRLAFF facilitará un panel de discusión con especialistas en 
educación y estudiantes latinos. 
  
El público también podrá disfrutar de ocho largometrajes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Guatemala, México y Perú, junto con cinco cortometrajes de Brasil, Colombia, México, la 
República Dominicana y Venezuela que se presentarán como una serie. (Todas las películas se 
presentarán en español o portugués con subtítulos en inglés.) Seis de los largometrajes y tres de 
los cortos fueron dirigidos o co-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 en el sector hotelero (La camarista, México). 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.  
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A pesar de la imposibilidad de realizar viajes internacionales este año, el GRLAFF festejará sus 
10 años con la participación de varios invitados especiales en su Festival virtual: los directores 
Melina León de Perú, Maura Delpero de Argentina, Rubén Mendoza de Colombia, y Bettina Perut 
y Ivan Osvonikoff de Chile. La película de Léon, Canción sin nombre 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, 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. 
Niña errante, de Mendoza, trata del viaje emprendido por cuatro hermanas que exploran su 
relación tras el fallecimiento de su padre. Perut y Osvonikoff dirigieron Los Reyes, 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 miembros del público tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los directores después 
del estreno en línea de sus respectivas películas. Como se ha mencionado, el GRLAFF 
compartirá enlaces exclusivos en las redes sociales para ver las películas y participar en las 
sesiones de preguntas y respuestas. 
 
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 por internet en grlaff.org/donate. La cantidad sugerida es de $5.00. 
 
¿Qué? Festival de Cine Latinoamericano de Grand Rapids 2020 - EN LÍNEA 
¿Cuándo? 15 de septiembre – 15 de octubre de 2020 
Costo de entrada: Gratis 
Más información: www.grlaff.org  
 
No olvide visitar el sitio web del Festival para más información 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, Tertulia y donantes anónimos. Para más información, visite www.grlaff.org. 
 


