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La Alliance Française de Puerto Rico y The Film Foundation 
se unen en una nueva colaboración 

– El nuevo acuerdo se centrará en la programación y el desarrollo de eventos conjuntos, con el 
fin de dinamizar el cine local, fortalecer la visibilidad internacional y promover nuevas 

oportunidades profesionales para los cineastas puertorriqueños – 

SAN JUAN, PR – (9 DE JUNIO DE 2022) - La Alliance Française de Puerto Rico (AFPR) y 
The Film Foundation han anunciado hoy un acuerdo de colaboración entre ambas Instituciones y 
sus dos respectivos festivales de cine: el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR) y 
Cinefiesta. 

El FCEPR es la cita cinematográfica y cultural europea más grande de la isla, evento anual que 
proporciona oportunidades para los cineastas locales, además de servir de puente de visibilidad 
con los mercados europeos. Con un historial que abarca dos décadas, Cinefiesta es el festival de 
cortometrajes más antiguo de Puerto Rico, con prestigio y reconocimiento internacional.  

Ante los retos conocidos con la pandemia en la promoción cultural, este acuerdo de colaboración 
representa un paso valioso para que la AFPR y The Film Foundation puedan trabajar de manera 
conjunta con el fin de desarrollar sus programas, complementar sus objetivos y ampliar sus 
audiencias. 

“Este acuerdo enriquecerá la oferta cultural y educativa de ambas instituciones y también 
representa una tendencia internacional de organizaciones que unen sus fuerzas para alcanzar 
objetivos más ambiciosos”, dijo Luis J. Cruz, presidente de The Film Foundation. “Ahora que 
celebramos el 20mo aniversario de Cinefiesta, es el momento oportuno para unirnos a una 
organización con el alcance y prestigio de la Alliance Française Puerto Rico” 

Para la AFPR, el acuerdo representa un nuevo paso para seguir contribuyendo, con su FCEPR y 
la misión de la institución, hacia el fortalecimiento de la cooperación cultural tanto entre Puerto 
Rico y Francia, como entre Europa, el Caribe y las Américas. "Cinefiesta ha sido una plataforma 
maravillosa para que los cineastas de Puerto Rico, Europa y otros países presenten su trabajo a 
un público entusiasta, que complementa perfectamente la misión de nuestro propio Festival", 
explicó Carine Delpanque, PhD, directora ejecutiva de la AFPR, entidad fundadora del FCEPR 

https://afpuertorico.org/
https://www.fundacioncinepr.org/
http://festivaldecineeuropeo.com


en 2010. "Al unir nuestros dos Festivales, podremos servir mejor al talento local y fomentar la 
educación, la creatividad y el acceso a la cultura para todos".  

Para dar inicio a su programación conjunta, el FCEPR y Cinefiesta presentarán un Taller de 
Apreciación Cinematográfica en tres sesiones de cuatro horas los días 13, 20 y 27 de agosto, 
impartido por el cineasta puertorriqueño Joel Pérez Irizarry. Pérez Irizarry es graduado de la 
Escuela de Cine de Londres y ganador de múltiples premios internacionales. Este taller se 
celebrará en las facilidades de la AFPR y está dirigido a amantes del cine y público en general 
que quieran enriquecer la experiencia de ver y apreciar una obra cinematográfica. Los 
interesados podrán obtener más información y matricularse a través de las páginas del Festival de 
Cine Europeo de Puerto Rico (festivaldecineeuropeo.com) y de la Fundación de Cine 
(www.fundacioncinepr.org). 

En otoño, el FCEPR y Cinefiesta colaborarán en la programación de la 13ª edición de Festival 
de Cine Europeo de Puerto Rico, cita que se celebrará tentativamente entre los días 3 al 9 de 
noviembre de 2022 en los cines Fine Arts de Miramar en San Juan, entre otros espacios 
paralelos. En particular, Cinefiesta presentará una retrospectiva de sus mejores cortometrajes de 
las últimas dos décadas y participará en la elaboración de novedosas sesiones. Representantes de 
la Fundación participarán también como Jurado y en los debates y encuentros de cine que 
complementarán la programación fílmica del FCEPR. Además, estas acciones facilitarán el 
esperado regreso de Cinefiesta a las salas de cine desde que se celebrase su última edición 
presencial.   

Por otra parte, como en otras ediciones, el programa oficial del FCEPR también incluirá una 
muestra de los más destacados títulos del cine europeo contemporáneo y presentará el trabajo de 
los talentos seleccionados en Cortadito, el concurso de nuevos cortometrajes puertorriqueños 
producidos gracias al apoyo de la AFPR. Todos los detalles del FCEPR y de las actividades que 
se promoverán en colaboración con Cinefiesta serán presentados en un evento especial de 
lanzamiento previsto para el 25 de agosto de 2022. En los próximos meses de verano, se 
publicará más información sobre esta cita en festivaldecineeuropeo.com. 

Junto al inicio de esta colaboración con Cinefiesta, la programación promete crecer en atractivo 
gracias al nuevo director artístico del FCEPR, Álvaro Aponte Centeno, reconocido cineasta 
puertorriqueño que ha participado en aclamados festivales internacionales como Cannes. A partir 
de esta edición, Aponte Centeno comisariará la selección oficial de películas del FCEPR y 
supervisará el concurso de cortometrajes locales Cortadito. Le acompaña como director ejecutivo 
Federico Olivieri, PhD, natural de España e Italia y con años de experiencia en festivales de 
Europa, África y América. La combinación de los nuevos talentos directivos del FCEPR, junto 
con la experiencia de Cinefiesta permitirán que la próxima edición del Festival en noviembre se 
convierta en una cita de destacado interés para cinéfilos, profesionales de los medios de 
comunicación y el público en general. 

### 

Mas información en:  

festivaldecineeuropeo.com  / www.fundacionecinepr.org 

http://festivaldecineeuropeo.com
http://www.fundacioncinepr.org
http://festivaldecineeuropeo.com
http://festivaldecineeuropeo.com
http://www.fundacionecinepr.org


SOBRE LA ALLIANCE FRANÇAISE DE PUERTO RICO 
La Alliance Française es una institución sin fines de lucro 501(c)(3) cuya misión consiste en difundir el 
idioma francés, promover la cultura francesa y las culturas francófonas, y fomentar la diversidad cultural. 
En el mundo, la primera sede fue fundada en París en 1883. A través del tiempo la red mundial de las 
Alliances Françaises (Fondation Alliance Française de Paris), se ha ido desarrollando hasta contar, hoy 
en día, con 813 sedes ubicadas en 136 países con más de 56,000 alumnos. Presente en Puerto Rico 
desde 1937, la Alliance Française se dedica a fortalecer el diálogo cultural franco-puertorriqueño y 
desarrollar vínculos de amistad entre ambos países. 

afpuertorico.org 

SOBRE EL FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE PUERTO RICO 
Desde sus simples comienzos como un festival de cine universitario, el Festival de Cine Europeo de 
Puerto Rico ha crecido durante la última década para convertirse en uno de los principales eventos 
cinematográficos de la Isla. Pequeño en tamaño pero ambicioso en alcance, el Festival ha tomado la 
delantera en presentar lo mejor de las nuevas películas europeas y, a su vez, atrayendo al público con 
charlas de cineastas y actores, y talleres cinematográficos. Por primera vez, el Festival ha presentado 
una edición digital en primavera y una edición presencial en otoño. Con sus eventos y programas 
adicionales, el Festival inspira y educa a los jóvenes puertorriqueños a través del cine y lleva películas 
puertorriqueñas e internacionales a comunidades de todo Puerto Rico. Adicionalmente, el Festival 
fomenta el desarrollo de los cineastas puertorriqueños y los ayuda a alcanzar un público internacional 
impulsándolos a participar en festivales internacionales.  

festivaldecineeuropeo.com 

SOBRE THE FILM FOUNDATION 
https://www.fundacioncinepr.org/ 

SOBRE CINEFIESTA 
Cinefiesta es el Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico, cuya primera edición se celebró 
en el Museo de arte de Puerto Rico en el año 2003. Es una producción de The Film Foundation, Inc., 
institución sin fines de lucro, que ofrece un abarcador programa educativo diseñado para ampliar la 
cultura cinematográfica de nuestro País y el desarrollo de jóvenes cineastas. 

CONTACTOS DE PRENSA: 

The Film Foundation / Cinefiesta: 
Luis J. Cruz 
787.507.4293 

Alliance Française Puerto Rico/Festival de Cine Europeo de Puerto Rico: 
Federico Olivieri, PhD, FCEPR Director Ejecutivo 
209.224.6449 
folivieri.fce@afpuertorico.org 

Kai Andersen, Responsable de Marketing y Comunicación, Alliance Française Puerto Rico 
787.722.3174 
mercadeo@afpuertorico.org
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