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Mensaje de l’Alliance Française de Puerto Rico
Es con gran placer, vencidos todos los obstáculos que nos ha presentado el 2020, que celebramos la 
undécima edición del Festival de Cine Europeo (FCE), por primera vez de manera completamente digital. 
Este año contamos con una selección de más de 17 películas representando a 14 países europeos, 
cuidadosamente escogidas entre un amplio menú (comedias, dramas, thrillers, documentales) que 
les permitirán viajar en la comodidad de su casa por toda Europa, desde los países nórdicos hasta el 
Mediterráneo.  

Cada año contamos con un mayor apoyo de países europeos, prueba de que el FCE es el evento 
cinematográfico europeo de la isla, y que ustedes, nuestros fieles seguidores, disfrutan de la diversidad 
cultural de ese casi “continente”.

El FCE es también, para la Alliance Française de Puerto Rico, un compromiso artístico y social, que por 
medio de sus tres programas claves adicionales permite la creación y la difusión del cine a lo largo y 
ancho de la isla. 

Estos son:

Cortadito Online: Competencia de Cortometrajes Puertorriqueños que fomenta el desarrollo de jóvenes 
cineastas permitiéndoles crear una pieza cinematográfica para luego presentarla durante el Festival, en 
otros pueblos de Puerto Rico y en Festivales internacionales.

Festinema Online: Programa para niños y adolescentes de escuelas públicas y privadas que utiliza el cine 
como medio educativo, al acompañar las películas con un manual de actividades sobre sus personajes 
y temáticas sociales.

Cine Gira Online: Acceso gratis de los cortometrajes, producidos por la Alliance Française, en 8 pueblos 
y comunidades fuera de la zona metropolitana.

En el 2020 el FCE se compromete aún más con el servicio a diferentes comunidades sociales, 
favoreciendo aquellas con discapacidades visuales y auditivas, gracias a la tecnología innovadora de 
subtítulos asistivos y autodescripción en la plataforma Online. 

Seis películas serán disponibles con esta tecnología en la plataforma Online, pero por primera vez, y más 
importante aún, los cortometrajes de la competencia Cortaditos podrán llegar a estas comunidades 
fuera del área metropolitana, provistos de este novel sistema.

Hoy más que nunca, la Alliance Française se pone al servicio del pueblo puertorriqueño, un servicio que 
solo es posible por el trabajo de muchos, ya que ninguno de esos programas pudiera existir sin la ardua 
labor de nuestro equipo y la ayuda de nuestros auspiciadores, quienes nos permiten ofrecer lo mejor del 
cine europeo, pero de igual modo compartir ese placer con aquellos para quienes el acceso a la cultura 
es más difícil.

 
¡Deseamos que por primera vez disfruten del primer Festival 

de Cine Europeo 2020 Online de Puerto Rico!

John M. LOHNER
Presidente AF

Christine DEBREU
Directora Ejecutiva AF
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Para accesar la Audiodescripción tendrá una opción en la parte inferior de la pantalla llamada AUDIO. Una vez lo presione 
seleccione la opción Audiodescripción. Para disfrutar de los subtítulos asistivos deberá seleccionar el botón CC en la 
parte inferior de la pantalla y luego seleccionar la opción Subtítulos Asistivos.
Para reconocer las películas con componentes asistivos busque la etiqueta amarilla en la esquina inferior izquierda del 
afiche de la película. Se incluirá igualmente la especificación en la descripción de la película. De necesitar ayuda, la Alliance 
Francaise contará con técnicos calificados para asistirle, puede contactarnos al 787-722-3174 o info@afpuertorico.org

PELÍCULAS CON AUDIODESCRIPCIÓN Y SUBTÍTULOS ASISTIVOS

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
mailto:info%40afpuertorico.org?subject=AUDIODESCRIPCI%C3%93N
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Mensaje de Total Petroleum 
Puerto Rico Corp

Estimados amigos,

Total Petroleum Puerto Rico, Corp., una vez más, respalda con mucho orgullo 
el undécimo aniversario del Festival de Cine Europeo. La edición de este año 
ha traído nuevos y grandes retos por el impacto de la pandemia COVID-19. La 
Alliance Française de Puerto Rico, en su deseo por promover la integración de 
culturas a través del cine, encontró la manera de asegurar la realización del 
Festival, esta vez en formato digital.

Más allá del entretenimiento, el séptimo arte cumple con la labor social de 
sensibilizarnos, identificarnos culturalmente y reconocernos como parte de 
un colectivo. Para nuestra empresa, con sede global en Francia, promover 
la representación de culturas y la diversidad, son valores importantes que 
proteger.

El espacio creativo del Festival promete cautivarnos a todos con una oferta 
de 17 filmes producidos en 14 países europeos, algunas de ellas con subtítulos 
asistidos y audiodescripción. Además, podremos disfrutar en familia de una 
programación de cortometrajes y documentales puertorriqueños y, seremos 
testigos de la selección del ganador de la competencia de cortometrajes 
puertorriqueños, Cortadito. El Festival de Cine Europeo, igualmente, atrae 
y educa a niños y adolescentes con su oferta para el público más joven, el 
Festinema Junior.

Nos complace apoyar a la Alliance Française de Puerto Rico, y a los 
profesionales de la pantalla, en su misión de promover la cultura europea y de 
fomentar los valores de libertad y unión en este Festival.

El respaldo y colaboración con el Festival forman parte de nuestro 
compromiso con Puerto Rico.

Me despido agradecido, confiando en que van a disfrutar de esta magnífica 
oferta de cine en su novedosa adaptación a las plataformas digitales.

¡Buen Festival!

Juan José Raga
Gerente General 

Total Petroleum PR Corp.

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera


https://www.ddec.pr.gov/programa-de-desarrollo-de-la-industria-cinematografica/
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Mensaje de Programa de Desarrollo 
de la Industria Cinematográfica

Al Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica de Puerto 
Rico le enorgullece el poder apoyar al 11ma Festival de Cine Europeo 
de Puerto Rico.

Durante este evento se presentarán producciones fílmicas europeas 
de calibre mundial. Mediante este tipo de evento el público no solo 
podrá disfrutar de los distintos proyectos fílmicos a ser presentados, 
sino que los entusiastas y cineastas locales podrán aprender sobre 
las distintas técnicas utilizadas internacionalmente en cada fase del 
desarrollo de una producción cinematográfica.

El Cine es un gran vehículo de educación para los asistentes. A través 
de este, aprenden sobre la cultura, la historia, los aspectos negativos 
y positivos y las costumbres de cada país o región demostrada en 
cada producción fílmica. 

Entendemos que es sumamente importante el conocer las 
similitudes y/o diferencias entre Puerto Rico y los países productores 
de este séptimo arte, al igual que entender cómo podemos aprender 
de los distintos aspectos o costumbres foráneas para seguir 
creciendo y mejorando no solo nuestra industria cinematográfica 
local, sino también la unión entre los pueblos por unos bienes 
sociales comunes. 

Le deseamos mucho éxito a este Festival y esperamos que puedan 
continuar con su gran trabajo por muchos años.

 

Lcdo. Pedro Piquer Henn 
Director del Programa de Desarrollo 

de la Industria Cinematográfica de Puerto Rico.

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera


Para soñadores como tú,

UNA ILUSIÓN
TE LLEVARÁ

AL INFINITO

libertypr.com

#ConectaConTuPasión

https://www.libertypr.com/


INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/membresia

ÚNASE A 
NUESTRA FAMILIA 
ALLIANCE FRANÇAISE
Para disfrutar de los beneficios 
y actividades que ofrecemos

¡Hágase miembro
de la Alliance

Française hoy!

Más información aquí

https://afpuertorico.org/membresia/
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Para accesar la Audiodescripción tendrá una opción en la parte inferior de la pantalla llamada AUDIO. Una vez lo presione 
seleccione la opción Audiodescripción. Para disfrutar de los subtítulos asistivos deberá seleccionar el botón CC en la 
parte inferior de la pantalla y luego seleccionar la opción Subtítulos Asistivos.
Para reconocer las películas con componentes asistivos busque la etiqueta amarilla en la esquina inferior izquierda del 
afiche de la película. Se incluirá igualmente la especificación en la descripción de la película. De necesitar ayuda, la Alliance 
Francaise contará con técnicos calificados para asistirle, puede contactarnos al 787-722-3174 o info@afpuertorico.org

PELÍCULAS CON AUDIODESCRIPCIÓN Y SUBTÍTULOS ASISTIVOS

  CP    Cuaderno pedagógico para la familia         AD    Audiodescripción         SA    Subtítulos asistivos 

  Cortometrajes            ES     Subtítulos en castellano         EN     Subtítulos en inglés

mailto:info%40afpuertorico.org?subject=AUDIODESCRIPCI%C3%93N
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Escritura cómica 
para cineastas 

femeninas

Análisis de las 
Audiencias en cada 

etapa del proceso de 
hacer una película

Festival de cine 
Europeo Junior: 

Cleo

Cortaditos

Premiación 
Cortaditos

Balloon Miguelito

Les invitamos 
a conectarse a la 
Premiere Online 

de los Cortometrajes 
en Competencia

Integración de 
plataformas de 

accesibilidad 
en proyectos 
audiovisuales

Cómo financiar 
tu película

Festival de cine 
Europeo Junior: 

Le Gran Bain

Vagenda Story

Viernes, 17 de julio 
2:00 pm

Jueves, 23 de julio 
6:00 pm

Domingo, 19 de julio 
2:00 pm

Jueves, 16 de julio 
8:00 pm

Sábado, 18 de julio 
2:00 pm

Domingo, 26 de julio 
2:00 pm

Sábado, 25 de julio 
2:00 pm

Lunes, 20 de julio  
7:00 pm

Miércoles, 29 de julio 
8:00 pm

Martes, 21 de julio  
6:00 pm

Viernes, 24 de julio 
8:00 pm

Miércoles, 15 de julio 
7:00 pm

Maeve Higgins 
Extra Ordinary

César Garrido 
Productor y consultor 

de Marketing 

En compañía del equipo 
de producción de cada 

proyecto

Ignacio Basco 
WhatsCine

Lcdo. Antonio Sifre 
Lcda. Maritere Ysern 

Sifre Group

Elise Balland 
Coordinadora 

de Educación de 
L’Alliance Française

Hon. Lisa Ladner 
Cónsul Honorario de 

Suiza

Elise Balland 
Coordinadora 

de Educación de 
L’Alliance Française

Directores 
Competencia de 

cortometrajes

Acompáñanos 
durante la noche 

de  premiación de 
los cortometrajes 

puertorriqueños en 
competencia.

Hon. Andreas Siegel 
Cónsul General de 
Alemania en Miami

Samuel Zubrycki

Seguido de un Q&A 
con la audiencia
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         EN VIVO

         EN VIVO          EN VIVO
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         EN VIVO

TALLERES 
PARA CINEASTAS 
PROFESIONALES
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https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/17-julio-accesibilidad-eventos-audiovisuales-ignacio-basco
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/18-julio-escritura-comica-para-cineastas-femeninas-maeve-higgins
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/23-julio-charla-sifre-group
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/26-julio-charla-cesar-garrido
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/15-julio-premiere-cortadito-cortometrajes
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/19-julio-actividad-familiar-le-grand-bain
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/25-julio-actividad-familiar-cleo
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/29-julio-premiacion-cortadito-competencia-cortometrajes
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/16-julio-qa-vagenda-stories
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/20-julio-qa-cortadito-cortometrajes-competencia
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/21-julio-qa-balloon
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/24-julio-qa-miguelito-Samuel-Zubrycki


The value of investments may fall as well as rise, and you may not get back the amount originally invested.
1  UBS AG was named Best Services for Philanthropy and Social Impact Investing by Euromoney for 2015 – 2018 and named 

the Industry Group Leader in Sustainability for the Diversified Financial Services Sector by Dow Jones Sustainability Index/
RobecoSAM for 2015 – 2018.

2  Friede, Gunnar, Timo Busch and Alexander Bassen. “ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 
2000 empirical studies,” Journal of Sustainable Finance and Investment, 2015.

As a firm providing wealth management services to clients, UBS Financial Services Inc. offers both investment advisory services 
and brokerage services. Investment advisory services and brokerage services are separate and distinct, differ in material ways and 
are governed by different laws and separate arrangements. It is important that clients understand the ways in which we conduct 
business and that they carefully read the agreements and disclosures that we provide to them about the products or services we 
offer. For more information, please review the PDF document at ubs.com/workingwithus. Sustainable investing strategies aim 
to incorporate environmental, social and governance (ESG) considerations into investment process and portfolio construction. 
Strategies across geographies and styles approach ESG analysis and incorporate the findings in a variety of ways. The returns on 
portfolios consisting primarily of sustainable investments may be lower or higher than portfolios where ESG factors, exclusions 
or other sustainability issues are not considered, and the investment opportunities available to such portfolios may also differ. 
Accolades are independently determined and awarded by their respective publications. Neither UBS Financial Services Inc. nor 
its employees pay a fee in exchange for these ratings. UBS Financial Services Inc. is a subsidiary of UBS AG. © 2020 UBS 
Financial Services Incorporated of Puerto Rico. All rights reserved. Member FINRA/SIPC. UBS Financial Services Incorporated of 
Puerto Rico is a subsidiary of UBS Financial Services Inc. CJ-UBS-1773116541  Exp.: 03/31/2021

Is my life sustainable?
What about the way I invest? Can I do good and do well?

For more than a decade, we’ve offered sustainable 
investment products, becoming one of the global 
leaders1 in the field. So we have the expertise to help 
your portfolio reflect your values without compromising 
returns. In fact, independent studies2 have shown that 
investing sustainably can deliver equivalent or greater 
returns than traditional approaches. Meaning the 
investments you make won’t just make financial sense, 
they can do good, too.

For some of life’s questions, you’re not alone.
Together we can find an answer.

ubs.com/fs

UBS Financial Services Inc. 
of Puerto Rico 
250 Muñoz Rivera Avenue
PH Floor 
San Juan, PR 00918 
787-250-3600
800-221-9825 toll free

https://www.ubs.com/us/en/wealth-management.html


INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/delf-dalf-y-delf-prim

EXÁMENES
INTERNACIONALES

  DE FRANCÉS DELF/DALF

Diplomas oficiales del Ministerio 
francés de Educación Nacional 
reconocidos internacionalmente

Más información aquí

¡Certifica 
tus competencias 
en la lengua francesa!

https://afpuertorico.org/delf-dalf-y-delf-prim/


INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/cursos

Más información aquí

INVIERTE
EN SU 
FUTURO
Francés para 
bebés, kinder, niños 
y adolescentes

https://afpuertorico.org/cursos/informacion-general-frances/
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Competencia de Cortometrajes 
Puertorriqueños: Cortadito

Jueces de Cortadito

El Festival de Cine Europeo organiza y coproduce su anual Competencia de Cortometrajes Puertorriqueños, 
Cortadito, que celebra el compromiso hecho entre la Alliance Française y los cineastas puertorriqueños.

Es uno de nuestros desempeños mayores apoyar tanto la producción cinematográfica del archipiélago 
como su visibilidad y reconocimiento a nivel isleño e internacional. En el 2020, la gran innovación de 
Cortadito al añadir subtítulos asistivos y audiodescripción, abre nuevos canales de difusión a estas obras 
puertorriqueñas.

Esta competencia sirve además de plataforma a los cineastas, cuyas obras de calidad profesional pueden 
ser presentadas en los festivales de cine más prestigiosos.

No obstante este tremendo proyecto no sería posible sin la incondicional ayuda financiera, material y humana 
de nuestros colaboradores de PJ Gaffers, Reaktor Post y The Sifre Group.

“PREMIERE” Competencia de 
cortometrajes: Cortaditos

Miércoles 15 de  julio, 8:00 pm 
En vivo con lo directores 
Con transcripción Idioma de señas

Q&A 
Cortaditos

Lunes 20 de  julio, 7:00 pm 
En vivo con lo directores

“PREMIACIÓN” Competencia de 
cortometrajes : Cortaditos

Miércoles 29 de julio, 7:00 pm 
En vivo

Honorable
Lisa Ladner

Es empresaria, 
gestora cultural y 
cónsul honoraria 
de Suiza en Puer-
to Rico y las Islas 
Vírgenes esta-
dounidenses. Fue 
“Studio Director” 
en las cadenas es-
tatales de la tele-
visión suiza y fun-
dadora de la Feria 
de Arte Sonoro en 
Puerto Rico. 

Verónica
Ortiz Vega

Es directora, pro-
ductora, bailarina 
y actriz puertorri-
queña. Comenzó su 
desarrollo en danza 
y teatro. Completó 
un Máster en Ar-
tes Escénicas en 
la Universidad de 
Murcia. Ha dirigido 
obras y trabajado 
con varias compa-
ñías profesionales 
como Produccio-
nes Onírico. 

Carmen
Nydia Velázquez

Artista mejor co-
nocida por su 
personaje “Susa”. 
La recipiente del 
premio Bohemia 
del salón de la 
fama de la música 
fue integrante de 
grupos musicales 
como Molien-
do vidrio. Hoy, 
Velazquez Sigue 
realizando bohe-
mias y produciendo 
carcajadas con su 
talento.

Víctor
Alicea

Bailarín, actor de 
teatro, radio y te-
levisión. Inició en 
el musical “La ver-
dadera historia de 
Pedro Navaja”. En 
el mundo televi-
sivo, interpretó 
personajes como 
Guille, Ruperte la 
Caimana y Epi-
fanio, con quien 
sigue deleitando 
a su público.

César
Garrido

Productor y Con-
sultor de marke-
ting y distribución 
para películas 
independientes. 
Trabajó también 
como Analista de 
Ventas y Coordi-
nador de Marke-
ting para Twen-
tieth Century Fox 
Films (Centroa-
mérica) y produce 
el podcast “Taqui-
llando”.

COMPETENCIA CORTADITO 2020 15

RESERVAR RESERVAR RESERVAR

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/15-julio-premiere-cortadito-cortometrajes
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/20-julio-qa-cortadito-cortometrajes-competencia
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/29-julio-premiacion-cortadito-competencia-cortometrajes


LUNES A VIERNES
6PM

antena por 5.1 • liberty cable 15 y 215 hd • directv 172 • dish 20 • claro 17 y 1017 hd

todo lo que quieres ver

6.1- San Juan y 3.1 Mayagüez
Liberty 6 y 206-HD, 

Direct TV 166 y Dish 6
www.wipr.pr/envivo

LUNES A VIERNES
6PM

antena por 5.1 • liberty cable 15 y 215 hd • directv 172 • dish 20 • claro 17 y 1017 hd

https://www.facebook.com/ABC5PR/
https://www.wipr.pr/


DIRECTOR

Alejandro D. Orengo Colón es 
cineasta del área oeste graduado 
de SCAD con un M.F.A. en Cine y 
Televisión. Su cine se enfoca en 
explorar personajes intrincados 
y las vidas complejas en las que 
navegan. Varios de sus filmes 
han sido premiados en festivales 
nacionales e internacionales.

 
PRODUCTOR: Verónica Ortíz

DIRECTOR

Gilberto David Vázquez Gómez es 
director, guionista, y maestro de 
cine. Posee un Bachillerato en Co-
municación Audiovisual de la UPR. 
Sus proyectos han sido premiados en 
diferentes festivales internacionales. 
Es reconocido por su cortometraje 
Jaulas invisibles, ganador de Mejor Di-
rección en Cine Campus, LUSCA, Fine 
Arts Film Festival y PRQFF en 2018.

PRODUCTOR : Rául Samrah

COMPETENCIA CORTADITO 2020 17

ASTERIÓN
SINOPSIS

Un actor amateur con delirios de grandeza se lanza 
a una noche de excesos donde toda su vida puede 
cambiar ante la posible llegada del rol de sus sueños.

ECO
SINOPSIS

Ariel intentará mantener las riendas de su vida mientras 
se enfrenta a la inestabilidad de sus emociones, acom-
pañado por un extraño Ojo que le ha salido en la espalda.

https://www.rfi.fr/es/
https://www.france24.com/es/


INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/viajes

¿Deseas aprender o mejorar 
tu nivel en francés viviendo 
una experiencia inolvidable?

Más información aquí

Lic. AV-61, Lic. 116

¡VIAJA CON 
LA ALLIANCE 
FRANÇAISE 
DE PUERTO RICO!

https://afpuertorico.org/otros-servicios/viajes-linguisticos-2020/
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DIRECTORX
Stephanie Camacho cuenta con 
un bachillerato en cinematografía. 
Se ha destacado como directorx 
y guionista del cortometraje SAM 
(2017). Su trabajo ha sido premiado 
a nivel local e internacional. Ha 
trabajado en varios proyectos 
como: Masking (2019), Papo Amor 
(2019) y Aborto libre PR (2018).

 
PRODUCTOR: Samara Santiago

DIRECTOR
Jowy Santiago está recién 
graduado del CCAT. Estudió teatro 
y dramaturgia en la escuela de 
artes escénicas de la Barceloneta. 
El Monstruo es muy real su más 
reciente cortometraje ha recorrido 
festivales locales e internacionales 
como el RIFF y LUSCA, hará su 
debut internacional en Brasov, 
Rumania y en Lagos, Nigeria.

PRODUCTOR: Joctán Hernández

MANO SANTA
SINOPSIS

Don Isidoro, mejor conocido como la “Mano santa” 
de su pueblo, refugia por unos días a su nieto Pa-
blo, luego de que este se escapara de su hogar.

SEGREGATIO
SINOPSIS

Tres personas que le sirven al Señor discuten 
durante un juego de briscas si vale la pena o no 
salvar al resto de la iglesia de la destrucción 
apocalíptica que está ocurriendo justo afuera.  



Découvrez l'exposition
permanente du 
Museo de Arte de Puerto Rico

299 Ave. De Diego, San Juan, PR 00909
787-977-6277 | www.mapr.org

@MuseoMAPR

https://www.facebook.com/bistrodeparispr/
https://www.mapr.org/es
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LA ACCESIBILIDAD 
ESTÁ EN TU MANO

WhatsCine permite que todas las personas 
puedan disfrutar del cine y de la televisión, 
con total independencia e igualdad...

•WhatsCine es un sistema que funciona 
mediante aplicaciones gratuitas para iOS y 
Android, en cines y televisión.

•Único en el mundo, dispone de 3 sistemas 
de accesibilidad: audiodescripción, lengua 
de signos y subtitulado adaptado.

•No se necesitan pantallas secundarias, ni 
monitores portátiles ¡funciona a través de 
tu smartphone o tablet!

•Extremadamente fácil de utilizar.

•Con accesibilidad totalmente inclusiva, no 
percibida por el resto de personas.

whatscine.es

https://www.whatscine.es/


Compra tu boleto en festivaldecineeuropeo.festivee.com

INVITADOS DEL FCE 2020 Y EVENTOS 23

IGNACIO BASCO
 
Viernes, 17 de julio, 
2 pm - gratis 

 
Dirige el proyecto de 
WhatsCine y todo el tra-
bajo técnico que está 
detrás de esta innova-
dora solución. Es un 
software que permite a 
las personas con disca-
pacidades audiovisuales 
a integrar en una misma 
aplicación tres sistemas 
de accesibilidad: audio-
descripción, subtitula-
do y lengua de signos, 
ofreciendo un acceso 
cultural a dicho sector 
de manera inclusiva.

Taller
“Integración de pla-
taformas de accesi-
bilidad en proyectos 
audiovisuales”
Se presentará la plata-
forma, sus componen-
tes así como el proceso 
logístico y técnico para 
integrarlo al Festival de 
Cine Europeo. Se abor-
dará también el tema 
de la accesibilidad en 
eventos culturales de 
Puerto Rico.

PUERTO RICOESPAÑA

RESERVA AQUÍ

RESERVA AQUÍ

SIFRE GROUP
 
Jueves, 23 de julio, 
6-7 pm - gratis

 
Los licenciados An-
tonio Sifre, Maritere 
Ysern y Claudia Picó 
son asesores jurídicos 
y empresariales que se 
enfocan en la industria 
del entretenimiento y 
las empresas creativas. 
El grupo fue fundado 
por Antonio J. Sifre, un 
abogado de negocios 
con más de 20 años de 
experiencia en música 
y películas, reconocido 
internacionalmente.

Taller
“Cómo financiar 
tu película”
Se hablará sobre los 
beneficios de los incen-
tivos fílmicos en Puerto 
Rico y el cómo los ci-
neastas de Puerto Rico, 
así como las produccio-
nes locales, se pueden 
aprovechar de estos. 

PANAMÁ

RESERVA AQUÍ

CÉSAR GARRIDO
 
Domingo, 26 de julio, 
2-6 pm - gratis 

 
Productor y Consultor de 
marketing y distribución 
para películas indepen-
dientes. Trabajó también 
como Analista de Ventas 
y Coordinador de Mar-
keting para Twentieth 
Century Fox Films (Cen-
troamérica) y produce el 
podcast “Taquillando”.

Taller 
“Análisis de las 
Audiencias en cada 
etapa del proceso 
de hacer una 
película”
Un productor se debe 
comunicar con diferen-
tes tipos de audiencias 
en cada etapa de la 
realización de una pe-
lícula para cumplir los 
objetivos planteados en 
las fases de creación 
de la misma. Uno de sus 
principales objetivos 
debe ser identificar y en-
tender a estos públicos 
para así desarrollar un 
lenguaje personalizado 
que permita lograr sus 
metas.

IRLANDA

MAEVE HIGGINS
 
Sábado, 18 de julio, 
2-3:30 pm - gratis

 
Actriz basada en Nue-
va York. También es 
escritora y guionista, 
así como periodista 
para The Irish Times y 
además produce do-
cumentales de radio. 
Es protagonista de la 
película irlandesa que 
presentamos para 
esta 11ma edición.

 
Taller 
Escribir Comedia 
siendo Mujer
La carismática escritora 
y comediante irlandesa 
(Extra Ordinary, 2019) 
ofrecerá un grandioso 
taller de Escritura Cómi-
ca para cineastas fémi-
nas el próximo sábado 18 
de julio a las 2pm.

Invitada auspiciada por 
el Consulado de Irlanda 

RESERVA AQUÍ

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/23-julio-charla-sifre-group
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/17-julio-accesibilidad-eventos-audiovisuales-ignacio-basco
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/26-julio-charla-cesar-garrido
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/18-julio-escritura-comica-para-cineastas-femeninas-maeve-higgins


https://www.facebook.com/yesmediapr/
http://www.hectourspr.com/
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BALLOON
Director: Michael Herbig 
Actores: K. Schuch, 
F. Mücke 
Año: 2018 
Duración: 2h06 
Idioma: Alemán 
Subtítulos: Inglés 
Género: Drama 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS
Alemania del Este, 1979. Dos 
familias idean un alocado plan: 
huir al Oeste en un globo que 
construyeron. La tarea será 
difícil y los protagonistas se 
tendrán que enfrentar no solo a 
los imprevistos de este viaje sino 
también a las autoridades que 
buscan arruinar su plan. 

Q&A 
Martes 21 de JULIO a las 6pm

ACTIVIDAD FAMILIAR 
Sábado 25 de JULIO a las 2pm

SINOPSIS
¿Podrá la imaginativa Cleo re-
montar en el tiempo? Gracias a 
una joya perdida, un reloj mágico 
y al encuentro de Paul, cazador 
de tesoros y custodio del mapa, 
comienza un viaje poblado de 
excéntricos personajes, lleno de 
magia y sobrenaturalidad a lo lar-
go del tiempo y a través de Berlín.  

CLEO
Director: Erik Schmitt 
Actores: M. Lohse, 
M. Mauff 
Año: 2019 
Duración: 1h40 
Idioma: Alemán 
Subtítulos: Inglés 
Género: Familia - Comedia 
Parent Advisory: PG-13 
Cuaderno Pedagógico

ALEMANIA ALEMANIA

Recomendación del festival
“Las calles coloridas del Berlín 
moderno hospedan una fantástica 
aventura… la actuación central y 
encantadora  de Lohse garanti-
za el rumbo tanto sorprendente 
como memorable de la película”.  
Screen International

Recomendación del festival
Balloon tiene el mérito de man-
tenernos entretenidos desde el 
primer minuto. Poco a poco va 
creciendo la intensidad de este 
cuento histórico. Una historia de 
resiliencia donde la audiencia se 
quedará con la boca abierta al ver 
la tremenda hazaña de estas fami-
lias de Alemania del Este.
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ESPAÑA

LOS DÍAS QUE VENDRÁN
Director: Carlos Marques-Marcet 
Actores: D. Verdaguer, M. 
Rodríguez Soto 
Año: 2019 
Duración: 1h35 
Idioma: Español 
Subtítulos asistivos 
y audiodescripción 
Género: Drama - Comedia 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS
Apenas le echa un ojo a la prue-
ba de embarazo, Lluís empieza 
a sonreír. Vir, su novia también 
sonríe antes de no poder contro-
lar más sus lágrimas. Realmente, 
¿será este el momento para ser 
padres? Nueve meses de una 
mezcla de miedos y alegrías. 

Recomendación del festival
Carlos Marqués-Marcet, un espe-
cialista de las relaciones senti-
mentales en el cine, regresa luego 
de su rotundo éxito, 10,000km, y 
estrena su nuevo proyecto durante 
el embarazo real de la actriz que a 
su vez es la verdadera pareja del 
protagonista.

RESERVAR RESERVAR

COMPRAR COMPRAR COMPRAR

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/21-julio-qa-balloon
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/25-julio-actividad-familiar-cleo
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/balloon
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/cleo
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/los-dias-que-vendran


https://www.parrotsanjuan.com/
http://usa.tv5monde.com/en
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FINLANDIA FRANCIA

ALICE ET LE MAIRE
Director: Nicolas Parisera 
Actores: A. Desmoustier, 
F. Luchini  
Año: 2019 
Duración: 1h45 
Idioma: Francés 
Subtítulos: Inglés 
Género: Drama  
Parent Advisory: PG-13

AURORA
Director: Miia Tervo 
Actores: M.Willamo, 
A. Escandari  
Año: 2019 
Duración: 1h45 
Idioma: Finlandés/Inglés/Persa 
Subtítulos: Inglés 
Género: Comedia - Drama 
Parent Advisory: PG-13 
Subtítulos asistivos en español

LE GRAND BAIN
Director: Gille Lellouche 
Actores: L. Bekhti, 
B. Poelvoorde, P. Katerine 
Año: 2018 
Duración: 2h02 
Idioma: Español 
Subtítulos asistivos 
y audiodescripción 
Género: Comedia 
Parent Advisory: PG-13 
Cuaderno Pedagógico

SINOPSIS
El alcalde de la ciudad de Lyon, 
Paul Théraneau, se encuentra en 
una posición delicada. Tras pasar 
30 años en política empieza a 
quedarse sin ideas y siente que 
sufre un vacío existencial. Para 
superar esta adversidad, Paul 
decide contratar a una brillante 
filósofa, la joven Alice Heinmann. 
Entre ambos se desarrolla un 
diálogo en el que sus respectivas 
personalidades cambian drásti-
camente su forma de ver y enten-
der el mundo.

SINOPSIS
Aurora, joven fiestera, encuentra 
a Darian, un inmigrante iraní. Él 
busca casarse con una finlande-
sa para poder solicitar asilo. Au-
rora quiere huir de su “vida caóti-
ca” pero se deja enternecer por la 
hija de Darian y acepta ayudarles. 
Mientras ella le presenta varias 
chicas, los dos se acercan…

SINOPSIS
En los pasillos de una piscina muni-
cipal ocho hombres de edad avan-
zada, pobre condición física y vidas 
difíciles deciden dedicar toda su 
energía a practicar una disciplina 
que siempre había sido exclusiva-
mente femenina: la natación sin-
cronizada. Juntos se sienten libres 
y listos para representar a Francia 
en un campeonato mundial.

Recomendación del festival
Este maravilloso dramedia, presen-
tado en la Quincena de Realizadores 
del Festival de Cannes de 2019, nos 
presenta el choque generacional en el 
que se encuentra nuestra sociedad. 
Muy a fin con nuestros tiempos, Alice 
et le Maire nos dejará reflexionando 
entre las viejas costumbres y la ne-
cesidad de dar paso a nuevas ideas.

Recomendación del festival
Ven a descubrir el humor finlandés 
a través del primer largometraje 
de Miia Tervo: una comedia con 
toques de humor negro bajo la 
nieve que nos presenta de manera 
jocosa algunos de los problemas 
más importantes en el panorama 
europeo actual.

Recomendación del festival
Sumérgete en una verdadera co-
media popular con tono justo que 
invita a deconstruir la masculinidad 
y sus constructos tóxicos produc-
tos de las ironías sociales. “Inge-
niosa y graciosa: nos reímos (sí, 
un poco) de los protagonistas pero 
sobre todo con ellos y ese es el gran 
éxito del Gran Baño”. Elle
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COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

ACTIVIDAD FAMILIAR 
Domingo 19 de JULIO a las 2pm

RESERVAR

FRANCIA

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/aurora-
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/alice-et-le-maire
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/le-grand-bain
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/19-julio-actividad-familiar-le-grand-bain


¡Mantente al día de 
nuestros cursos y 
ofertas en nuestra 
página web!

•Información sobre 
cursos de idiomas, 
talleres, viajes y más

•Calendarios de clases

•Matrícula en línea 
disponible 24/7

•Test de ubicación de 
francés gratis

afpuertorico.org
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ISLANDIAFRANCIA

LES INVISIBLES
Director: Louis-Julien Petit 
Actores: A. Lamy, 
C. Masiero 
Año: 2019 
Duración: 1h42 
Idioma: Francés 
Subtítulos: Inglés 
Género: Comedia 
Parent Advisory: PG-13 
Subtítulos asistivos en español

THE COUNTY
Director: Grímur Hákonarson 
Actores: Arndís Hrönn Egilsdóttir, 
Sveinn Ólafur Gunnarsson, 
Thorsteinn Bachmann 
Año: 2019 
Duración: 1h32 
Idioma: Islandés  
Subtítulos: Inglés 
Género: Drama 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS

Un centro de recepción para 
mujeres sin techo está a punto 
de cerrar debido a una decisión 
municipal. Las trabajadoras so-
ciales tienen solo tres meses 
para reintregrar a las mujeres 
por las que tanto se preocupan. 
Con tal de lograrlo, ¡todo vale! la 
falsificación, el amiguismo, las 
mentiras…

SINOPSIS

Merab baila desde niño en el 
Conjunto Nacional Georgiano 
con su pareja de baile, Mary. Su 
mundo colapsa brutalmente 
cuando el carismático Irakli llega 
y se convierte en su principal ri-
val y su deseo más grande.

Recomendación del festival
¡Luego del rotundo éxito que tuvo 
en Francia llega a Puerto Rico! De-
léitese y dese el placer de reír con 
esta comedia donde se desafía la 
necesidad con jocosidad y llantos y 
donde el  “se vale to” deja de ser una 
expresión coloquial para volverse 
una realidad de la lucha diaria.

Recomendación del festival
Esta es la nueva película del 
reconocido director y productor 
de Rams, otro drama humanista 
sobre la cultura rural islandesa, 
pero en este caso destacando la 
fuerza laboral y activista de una 
mujer.

IRLANDA

EXTRA ORDINARY
Director: M. Ahern, 
E. Loughman 
Actores: M. Higgins, B. Ward. 
Año: 2019 
Duración: 1h38 
Idioma: Inglés  
Género: Comedia - Fantástico 
- Horror  
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS

Rose, una dulce y amable instruc-
tora de choferes, debe emplear 
sus talentos sobrenaturales para 
salvar a la hija de Martin, Sarah 
(quien levita y está en estado ca-
tatónico), de una estrella del rock 
que planea utilizarla como parte 
de un pacto satánico para recu-
perar su fama perdida.

Recomendación del festival
Desenfrenadamente graciosa. 
Categorizada como “la mejor co-
media del año” en Irlanda, esta pe-
lícula recuerda mucho a joyas tales 
como The Rocky Horror Picture 
Show. “Graciosa de principio a fin”  
- Variety.

COMPRAR COMPRAR COMPRAR

TALLER CON MAEVE HIGGINS 
Sábado 18 JULIO a las 2 pm

RESERVAR

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/les-invisibles
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/extra-ordinary
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/the-county
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/18-julio-escritura-comica-para-cineastas-femeninas-maeve-higgins


INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/italiano

Más información aquí

ITALIANO
Atrévete a aprender

Clases en San Juan
Presencial

Clases 
Online

En colaboración con la 
Società Dante Alighieri di Miami

http://afpuertorico.org/italiano
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ITALIA

IL CAMPIONE
Director: Leonardo D´Agostini 
Actores: A. Carpenzano, 
S. Accorsi, L. Martino 
Año: 2019 
Duración: 1h40 
Idioma: Italiano 
Subtítulos: Español 
Género: Comedia 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS

Christian es una estrella de fút-
bol. Valerio es un profesor aris-
co y solitario. Provienen de dos 
mundos alejados entre sí pero 
deberán aprender a sacar fuerza 
el uno del otro. 

Recomendación del festival
¿Necesitas un buddy movie? Esta 
tiene el sabor de un “Stand and 
Deliver” moderno. La comedia ita-
liana sigue viva y nos lo demuestra 
renovándose con situaciones que 
nos harán aclamar cada victoria 
en el camino de nuestros prota-
gonistas. 
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PAÍSES BAJOS POLONIA

WE!
Director: Rene Eller 
Actores: P. Casteleyn, A. Claeys, 
G. Cozijin, A. Daeseleire 
Año: 2018  
Duración: 1h40  
Idioma: Holandés 
Subtítulos: Inglés 
Género: Drama 
Parent Advisory: R

THE TASTE OF PHO
Director: Mariko Bobrik 
Actores: L. Nguyen, L. Thang 
Long Do 
Año: 2019 
Duración: 1h24  
Idioma: Polaco, Vietnamita 
Subtítulos: Inglés 
Género: Drama 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS

Durante un verano abrasador en 
un pueblo en la frontera entre Bél-
gica y Holanda, ocho adolescen-
tes practican juegos prohibidos 
para romper la monotonía. Se de-
safían unos a otros y a sí mismos y, 
muy pronto, su curiosidad sexual 
comienza a difuminar las líneas 
entre lo correcto y lo incorrecto.

SINOPSIS

Un cocinero de Viet Nam, basa-
do en Varsovia, lucha para aden-
trarse en la cultura europea, ma-
nejada a la perfección por su hija 
de diez años. Una historia que 
celebra a la gente ordinaria, la 
“street food” barata y los vínculos 
familiares.

Recomendación del festival
“Sexo, nihilismo y juventud sin 
meta”. Cuatro partes, cada una 
enfocada en un joven del grupo, se 
responden para formar unos retra-
tos sin concesion. Poco a poco se 
desvanece la inocencia y florecen 
los deseos bajo el sol del verano.

Recomendación del festival
Hecho con amor. Estas palabras 
adquieren un sentido pleno en esta 
película mientras el amor de un 
padre se expresa por la comida cui-
dadosamente preparada. La gas-
tronomía siempre es buena excusa 
para hablar de otros temas: traba-
jo, familia, inmigración y hogar.

COMPRAR COMPRAR COMPRAR

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/il-campione
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/wij
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/the-taste-of-pho


https://www.sajomccann.com/
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REPÚBLICA CHECA

WOMEN ON THE RUN
Director: Martin Horsk 
Actores: Z. Adamovska 
Año: 2019  
Duración: 1h40  
Idioma: Checo 
Subtítulos: Inglés 
Género: Comedia 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS

La independiente y vivaracha Vera 
está convencida de que podrá par-
ticipar en un maratón de 42 km, 
formando equipo y dividiéndose 
la ruta con sus tres hijas. Aunque 
ninguna de ellas ha corrido tan si-
quiera un metro de distancia, esto 
no les parece un problema.

Recomendación del festival
Women on the Run fue la película 
debut checa más exitosa de 2019, 
cuando fue vista por más de 1 mi-
llón de personas después de 42 
días. Al ser la ganadora del León 
Checo 2019 al premio del público, 
Women on the Run es una comedia 
que no se deben perder.

COMPRAR

REINO UNIDO

BEATS
Director: Brian Welsh 
Actores: Cristian Ortega, Lorn 
Macdonald, Laura Fraser 
Año: 2019 
Duración: 1h41 
Idioma: Inglés  
Subtítulos: Inglés  
Género: Drama 
Parent Advisory: PG-13

SINOPSIS

En Escocia de 1994, dos buenos 
amigos, varones adolescentes, 
no tienen control sobre sus vidas 
y arriesgan todo para asistir a una 
fiesta “rave” ilegal esperando así 
tener la mejor noche de sus vidas 
aburridas.

Recomendación del festival
La mejor escena de esta película 
en blanco y negro te transportará 
a la pista de baile de un almacén 
en los años 90, con un espectá-
culo visual expresionista de luces, 
imágenes y color al son de música 
electrónica.

COMPRAR

THE WHISTLERS
Director: Corneliu Porumboiu 
Actores: V. Ivanov, C. Marlon, 
R. Lazar 
Año: 2019 
Duración: 1h37 
Idioma: Rumano/Español 
Subtítulos: Inglés 
Género: Thriller 
Parent Advisory: PG-13 
Subtítulos asistivos en español

SINOPSIS

Cristi es un policía corrupto por 
los narcotraficantes. La sulfuro-
sa Gilda le entrena, en la Isla de 
la Gomera para aprender rápi-
damente el Silbo. Gracias a este 
idioma secreto, él espera liberar 
un mafioso de la cárcel y recupe-
rar millones de pesos…

Recomendación del festival
Un thriller convincente que nos 
lleva entre dos mundos: el de un 
Budapest oscuro y frío y el de las 
Canarias soleadas; el de la policía 
íntegra y el de la corrupción y la 
mafia.

RUMANIA

COMPRAR

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/women-on-the-run
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/beats
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/the-whistlers
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AHORA
ALEMÁN
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Más información aquí

Clases en San Juan
Presencial

Clases
Online

https://afpuertorico.org/aleman/
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ACID
Director: Alexander Gorchilin 
Actores: F. Avdeev, 
A. Kuznetzov, A. Shevtsova  
Año: 2019 
Duración: 1h38  
Idioma: Ruso 
Subtítulos: Inglés 
Género: Drama 
Parent Advisory: R

SINOPSIS

Dos jóvenes que viven una vida 
sin límites se encuentran afec-
tados luego de un aparatoso in-
cidente. Ambos deberán decidir 
si continúan una vida infantil, 
por culpa de crecer sin un pa-
dre, o si tomarán las riendas de 
su destino y convertirse en dos 
hombres.

Recomendación del festival
Sexo, excesos, poesía, psicodelia 
y masculinidad. Acid es una Ópera 
Prima de un joven director visio-
nario que pretende permear los 
roles asignados por una sociedad 
en decadencia. Si algo ha logrado 
continuamente reivindicarse en el 
tiempo es la tradición literaria rusa 
y Acid nos permite atestiguar esto.

RUSIA SUIZA

VAGENDA STORIES
Director: Natascha Beller 
Actores: R. Stadler, 
M. Rohrbach 
Año: 2019 
Duración: 1h30  
Idioma: Alemán  
Subtítulos: Inglés 
Género: Comedia 
Parent Advisory: R

SINOPSIS

Esta comedia estrafalaria  y con-
temporánea trata de las desgra-
cias de tres amigas treintañeras 
que enfrentan la presión social 
de tener hijos, carrera y noviazgo.

Recomendación del festival
Excéntrica. Una película basada 
en el punto de vista femenino 
sobre lo que son las expectativas 
de las mujeres en la sociedad suiza 
actual.

COMPRAR COMPRAR

Q&A 
Jueves 16 de JULIO a las 8pm

RESERVAR

PASES
No te pierdas la oportunidad 
de comprar tus pases para 

el 11mo Festival de Cine 
Europeo de Puerto Rico.

¡Puedes separar tu espacio 
desde ya!

COMPRAR

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/acid
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/vagenda-stories
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/16-julio-qa-vagenda-stories
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/pases


S I E M P R E  H A Y  A L G O  N U E V O
Q U E  D E G U S T A R . Guaynabo (787) 474-1400 · Ponce (787) 812-3140 · www.horreodevsuarez.com

¡Siempre hay algo nuevo
que desgustar!

elhorreodevsuarez

Wines · Fine Liquors & Spirits · Craft Beers 
Cellar Management Services · Personal Wine & Spirits Advisory · Craft Beer Academy 

 Winery Tour Arrangements · Gift baskets · Private Group Tastings and Wine Seminars · Delivery · Credit 

https://www.vsuarez.com/index.php/el-horreo-de-v-suarez
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PUERTO RICO, COLOMBIA, AUSTRALIAPUERTO RICO PUERTO RICO

ASTERIÓN - ECO MANO 
SANTA - SEGREGATIO
Año: 2020 
Idioma: Español 
Género: Drama 
Parent Advisory: PG-13

MIGUELITO
Director: Sam ZUBRYCKI 
Año: 2019 
Duración: 1h30 
Idioma: Español/Inglés 
Subtítulos: Inglés 
Género: Documental 
Parent Advisory: PGSINOPSIS

El Festival de Cine Europeo orga-
niza y coproduce su anual Compe-
tencia de Cortometrajes Puertorri-
queños, Cortadito, que celebra el 
compromiso hecho entre la Allian-
ce Française y los cineastas puer-
torriqueños. 

Este año los cuatro cortometra-
jes seleccionados se proyectarán 
online durante el Festival, luego 
el jurado honra al mejor corto y el 
equipo que lo produjo y dirigió ten-
drá la oportunidad de ganarse un 
viaje para presentar su película en 
un festival de cortometrajes.

SINOPSIS

Miguelito reconstituye la desa-
parición inexplicable del salsero 
puertorriqueño de 11 años en 
1973. Viajando por América latina, 
descubrimos de nuevo su vida, su 
música y el mundo que sigue po-
blando décadas después.

Recomendación del festival
Una película especial que retrata 
a un niño especial. A lo largo de 
los encuentros con músicos bo-
ricuas, colombianos y estadouni-
denses, reexploremos la mística 
historia y la música de este sal-
sero puertorriqueño que se fue 
silenciosamente de la escena.

Q&A 
Lunes, 20 de julio, 7:00 pm

Q&A 
Lunes, 24 de julio, 7:00 pm

PREMIACIÓN 
Miércoles, 29 de julio, 8:00 pm

PREMIERE 
Miércoles, 15 de julio, 7:00 pm

RESERVAR

RESERVARRESERVAR

RESERVAR

CARTAS DE AMOR PARA 
UNA ÍCONA
Directora: Gisela Rosario Ramos 
Año: 2018  
Idioma: Español  
Subtítulos: Inglés 
Género: Documental  
Parent Advisory: NR

SINOPSIS

Por la potencia de su voz y su in-
terpretación inigualable, Luceci-
ta Benítez es considerada la voz 
nacional de Puerto Rico, a pesar 
de ser una artista controversial 
por su ideología política. Sus 
fanáticxs la han seguido apasio-
nadamente a lo largo de décadas 
y son lxs que narran este docu-
mental sobre su carrera.

Recomendación del festival
Cuando Lucecita fue vetada de 
la radio y la televisión nacional, 
sus fanáticxs continuaron 
documentando y archivando 
su trayectoria. Sus anécdotas 
y colecciones demuestran que 
están dispuestxs a poner su amor 
a prueba por la única que ostenta 
el título de ícona en sus vidas.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

FUNDACIÓN 
ÁNGEL RAMOS

CORTADITO
COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES 
PUERTORRIQUEÑOS

ASTERIÓN - ECO MANO SANTA - SEGREGATIO

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/20-julio-qa-cortadito-cortometrajes-competencia
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/24-julio-qa-miguelito-Samuel-Zubrycki
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/29-julio-premiacion-cortadito-competencia-cortometrajes
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/15-julio-premiere-cortadito-cortometrajes
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/cartas-de-amor-
http://festivaldecineeuropeo.com/cortadito-2020/
https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/miguelito


DEJA LOS
SUBTÍTULOS
Aprende tu idioma favorito

en la Alliance Française

Francés Alemán Italiano

INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org
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Como parte de su compromiso la Alliance Française selecionó 7 cortometrajes de cineastas locales que 
servirán como introducción a 14 de las películas europeas que se presentan en el 11mo Festival de Cine 
Europeo de Puerto Rico. Confiamos que disfrutaren de estos 7 proyectos de renombre global dirigidos y 
producidos en nuestra isla. 

La Muestra Nacional del 11mo Festival de Cine Europeo de Puerto Rico cuenta con la dirección de 
cineastas veteranos que han participado en años anteriores de nuestra Competencia de Cortometrajes 
Puertorriqueños o pertenecen a una nueva cepa de cineastas que están dando de qué hablar en el mundo 
del cine local y caribeño. Estos 7 cortometrajes propician un valor inmensurable al cine hecho en Puerto 
Rico y entendemos son un pareo perfecto a las películas europeas que acompañan. 

La Capa Azul
Director: Alejandra López 
Año: 2018 
Duración: 05:00 min 
Visible en las películas: 
Il Campione y Cleo

Removal
Director: Xavi Medina 
Año: 2019 
Duración: 06:06 min 
Visible en las películas: 
Carta de amor y Balloon

Anécdotas: Prom
Director: Carlos Manuel 
Sánchez Díaz 
Año: 2019 
Duración: 05:18 min 
Visible en las películas: 
Beats y The Taste of Pho

Gajes del oficio
Director: Michael 
Justiniano 
Año: 2019 
Duración: 11:50 min 
Visible en las películas: 
The Country y Alice et le Maire

La amante
Director: Pati Cruz 
Año: 2019 
Duración: 11:00 min 
Visible en las películas: 
Women on the Run 
y Extra Ordinary

Tuyo
Director: Michelle 
Malley Campos 
Año: 2018 
Duración: 09:00 min 
Visible en las películas: 
Vagenda Stories y Miguelito

Sabor tropical
Director: Jesús D. Báez 
y Manuel Zapata 
Año: 2019 
Duración: 02:39 min 
Visible en las películas: 
We y Acid

SINOPSIS

Ante la devastación causa-
da por el huracán, un niño 
tiene que crecer más allá 
de sus límites para ayudar 
a su abuelo a conseguir una 
medicina.

SINOPSIS

Dos personas enamoradas 
comparten sus últimos 
momentos juntos antes de 
tener que despedirse para 
siempre.

SINOPSIS

En la noche de su senior 
prom, tres adolescentes 
deciden robar alcohol de 
una gasolinera, pero una 
variable inesperada altera el 
plan perfecto.

SINOPSIS

Durante un robo entre cua-
tro ladrones, dos de ellos 
dejan que rencores perso-
nales se interpongan con el 
trabajo; mientras los otros 
dos lidian con consecuen-
cias inesperadas.

SINOPSIS

Durante el funeral de su 
esposo, Maritere recibe 
una visita inesperada de 
Ángela, cuya presencia 
despierta sentimientos 
enterrados del pasado.

SINOPSIS

Una mujer maltratada 
emocionalmente con-
templa la prisión que es 
el amor por su marido po-
sesivo.

SINOPSIS

Bajo la colonización turís-
tica que explota al puer-
torriqueño, la pobreza, la 
gentrificación y los puestos 
ambulantes ofrecen el “sabor 
del trópico” que buscan los 
turistas.

LA MUESTRA NACIONAL 39

La Muestra Nacional

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera


CINE GIRA 2020
Sigue la magía del cine

Programa GRATIS de proyección de cortometrajes puertorriqueños 

Para más información festival@afpuertorico.org
o llamándonos al 787-722-3174

7ma edición de la Cine Gira
Por primera vez en formato digital
y al alcance de todo Puerto Rico

Pendiente a nuestras redes sociales para más informaciones:  @festivalcineeuropeopr           Festival de Cine Europeo de Puerto Rico             www.festivaldecineeuropeo.com

PELÍCULAS CON
AUDIODESCRIPCIÓN
SUBTÍTULOS ASISTIVOS

A partir de Septiembre 2020

CINE GIRA 2020
Sigue la magía del cine

Programa GRATIS de proyección de cortometrajes puertorriqueños 

Para más información festival@afpuertorico.org
o llamándonos al 787-722-3174

7ma edición de la Cine Gira
Por primera vez en formato digital
y al alcance de todo Puerto Rico

Pendiente a nuestras redes sociales para más informaciones:  @festivalcineeuropeopr           Festival de Cine Europeo de Puerto Rico             www.festivaldecineeuropeo.com

PELÍCULAS CON
AUDIODESCRIPCIÓN
SUBTÍTULOS ASISTIVOS

A partir de Septiembre 2020
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Presentación de la Cine Gira

Iniciada en el 2014 por la Alliance Française, la Cine Gira tiene como propósito llevar de forma gratuita a 
pueblos, comunidades e instituciones especializadas con acceso limitado a la cultura, los cortometrajes 
puertorriqueños producidos en la Competencia de Cortometrajes del Festival de Cine Europeo.

A pesar de los retos afrontados durante la pandemia del COVID-19 el compromiso de la Alliance Française 
para con nuestra misión se ha fortalecido más que nunca. Esta 7ma edición de  la Cine Gira del Festival 
de Cine Europeo de Puerto Rico se moverá a un formato digital proveyendo así mayor alcance a las 
comunidades e instituciones que todos los años nos reciben cordialmente alrededor de nuestro 
archipiélago.

Ofreceremos por primera vez una serie de películas que contarán con Subtítulos Asistivos y 
Audiodescripción para las personas con discapacidades auditivas y visuales. Por otra parte, el alcance 
de nuestros talleristas será más amplio gracias a la posibilidad de presentar  conferencias en aulas 
virtuales. 

El compromiso social de la Alliance Française es desarrollar este programa para ofrecer alternativas de 
enriquecimiento cultural en toda la isla y a sus diferentes comunidades. De esta forma se compromete 
también a desarrollar y valorizar las obras cinematográficas creadas por puertorriqueños y para 
puertorriqueños. 

 
H. J. Leonard 

Director Festival de Cine Europeo de Puerto Rico

https://www.facebook.com/indulgechocolat/
https://www.facebook.com/indulgechocolat/


ORGANIZA
Alliance Française 
Puerto Rico
Presidente: John Lohner

Directora: Christine Debreu

Administradora: Joan Chamorro

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ALLIANCE FRANÇAISE
Aracelis Rodríguez 
Migdalia Barreto 
Jorge Vizcarrondo 
Carlos Urrutia 
Harry Brugman 
Judith Gatenbein 
Eileen Brau 
Konrad Wittenberg 
Sajo Ruiz

EQUIPO FESTIVAL

Director del Festival 
y Programación 
H. J. Leonard

Responsable de 
Auspicio y Patrocinio 
Kai Andersen

Asistente de Fundraising 
Diana Ursulin

Coordinadoras del Festival 
Lison Gaultier 
Natalia Olivero 

Coordinadora Eventos 
Natalia Olivero

Asistente de Producción 
Natalia Morales

Manejador de Tráfico - Regidor 
Armando Román

Oficial de Prensa 
José Rivera

Coordinadora de 
Festinema Junior 
Marel Malaret

 

Diseño Gráfico 
pastel.graphics y Alondra Jacobo

Servicios Digitales 
PJ Belly  - Anya Belaval 
y Manuel Ramirez

Mercadeo Digital 
Carlos Goyco y Jayson Ramos

Tráiler Oficial del Festival 
Nirvania “Anacainca” Quesada 
Adriana Ruscalleda 
Sarah Arroyo 
Ralph Molinar

COLABORADORES EUROPEOS

Embajadora Adjunta 
de la República de Irlanda 
- Washington DC 
Honorable Emer Rocke

Cónsul General 
de Alemania - Miami, FL 
Honorable Andreas Siegel

Cónsul General de España - PR 
Honorable Miguel Benzo Perea

Cónsul Honorario de Francia – PR 
Honorable Antoine de Marsily

Cónsul Honorario de Alemania – PR 
Honorable Eric Stubb

Cónsul Honorario 
del Reino de los Países Bajos - PR 
Robbert J. van Hartingsveldt

Cónsul Honoraria de Suiza – PR 
Honorable Lisa Ladner

Cónsul Honoraria 
de la República Checa- PR 
Honorable Judith Gordon

Cónsul General 
de Noruega – Houston, TX 
Honorable Hilde Skorpen

Cónsul Honorario de Noruega - PR 
Honorable Kristian Busto

Cónsul General 
de los Países Bajos – Miami, FL 
Honorable Ruth Emmerink

Cónsul Adjunto 
de los Países Bajos - Miami, FL 
Honorable Luuk Nijman

Vice Cónsul General 
de Alemania - Miami, FL 
Honorable Axel Zeissig

AGRADECIMIENTOS

Rita Alcalá, Ángel Alvarez, 
Migdalia Barreto, Ignacio Basco, 
Margarita A. Benítez, Gerardo 
Buxo, Sonya Canetti, Robert 
Carrady, Sylvette Carrasquillo, 
Charlie Colón, Yahaira Corales, 
Claudine Croichy, Apple Cruz, 
Frankie Cueto, Victor Diez de 
Andino, Thierry Dupont, Lillian 
Farrel, Natalieann Feshold, 
Roberto Fortuño, Judith 
Gantenbein, Estefán Gargost, 
Jean-Jacques Garnier, Maeve 
Higgins, Vera Kuipers, Jocelyn 
Lamas, Nathalie Lenfant, John 
Lohner, Sandrine Liguabue, 
Ivan Lopez , PJ López, Jasmin 
Maldonado, Michelle Maranges, 
Juan Marrero, Julián Matías, 
Sebastián Matías, Eleanor 
Meilinn, Rosana Miranda, Valérie 
Mouroux, Maria Muniz, André 
Naus, Emilio Olabarrieta, Maria 
Pastrana, Claudia Picó,  Pedro 
Piquer, Pino Pompero, Mercedes 
Pulgar, Juan-José Raga, Andrés 
Rodríguez, Aracelis Rodríguez, 
Pachi Rodríguez, Pedro Rúa, 
Carlos Ruiz, Sajo Ruiz, Janet 
Santos, Antonio Sifre, Alex 
Torres, Veronica Viso, Natalie 
Warren, Maritere Ysern, Samuel 
Zubrickyi.

Asociacione PratP; Programa 
de Asistencia Techonlógica 
de PR-  CUACS: Comunidad 
Universitaria Apoyo a la Cultura 
del Sordo Hector Torres - APCI: 
Asociación Puertorriqueña de 
Ciegos -  FENAPUS: Federación 
Nacional Puertorriqueña de 
Sordos, - ANCIPR: Asociacion 
Nacional de Ciegos

AGRADECIMIENTOS Y EQUIPO42
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AUSPICIADORES DE PLATINO

Agencia de Viaje Oficial Auspiciadores Europeos

Auspiciadores Europeos

Amigos del festivalColaborador Tráiler del Festival

Colaboradores de Cortadito Colaboradores de Medios y Promoción

https://festivaldecineeuropeo.festivee.com/Cartelera


https://www.emilioolabarrieta.com/


Sigue el evento aquí

INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org

https://www.facebook.com/pg/alliancefrancaisepr/events/?ref=page_internal


Francia le ofrece a los estudiantes

uno de los mejores sistemas de enseñanza 
superior en el mundo y sobre todo

uno de los más accesibles financieramente

para los estudiantes extranjeros.

¡Además, el plan médico cuesta solamente  
$102 anuales!

Costo de matrícula anual en las
universidades públicas francesas:

Un año universitario en Francia
cuesta solamente entre

$9,000 a $13,500 anual*

DOCTORADO $430/por año*

MAESTRÍA entre $284 y $4,290/por año*

BACHILLERATO entre $206 y $3,150/por año*

* S
in

 e
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le
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v
ió

n
.

Invierte en tu futuro

INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/campusfrance

¿Sabes cuánto cuesta 
estudiar en Francia?

INFO: 787-722-3174
afpuertorico.org/campusfrance



¡Inscribe a tus hijos en el único programa en la Isla 
que les ofrece una experiencia educativa y 

divertida de lengua y cultura francesa!

Programa 
Presencial
junio - julio

del 2021

Para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Programa 
    de Verano

a la Francesa

787-722-3174
afpuertorico.org


