CALENDARIO
Contacto: AnnMarie Librescu
Teléfono: (714) 628-4745
E-mail: Librescu_annmarie@sccollege.edu

Santiago Canyon College Anfitrión de Festival Gratuito de Cine Internacional
QUE:

Para celebrar el Mes de la Diversidad, se invita a la comunidad a asistir al festival gratuito
de Cine Internacional patrocinado por el Departamento de Idiomas de Santiago Canyon
College durante los meses de abril y mayo. La admisión es gratuita, así como el
estacionamiento y refrescos. Facultad y personal del departamento de idiomas harán la
introducción de las siguiente películas y al finalizar las funciones invitarán al público a
comentar sobre las películas:


Viernes 17 de abril: LES VISITEURS / LA VISITA (Francés, 1993. En Francés con
subtítulos en Inglés. A color. Clasificación R.) – Comedia protagonizada por Jean Reno.
Después de que los caballeros del tiempo medieval son transportados a Francia de hoy día
por un viejo mago, piden la ayuda de sus antepasados para regresar a su hogar. Ganadora
del Premio César.



Viernes 24 de abril: PANE E TULIPANI / PAN Y TULIPANES (Italiano, 2000. En
Italiano subtítulos en Inglés. A color. Clasificación PG-13.) – En esta comedia romántica
del Director Silvio Soldini, la vida de una ama de casa cambia cuando accidentalmente su
familia la olvida durante un viaje familiar. En lugar de esperar a su familia a que regrese
por ella, decide viajar a Venecia por su propia cuenta y así comienza una nueva vida.
Ganadora de seis premios Europeos de cine.



Viernes 1 de mayo: EL ORFANATO / THE ORPHANAGE (México-España, 2007. En
español con subtítulos en inglés. A Color. Clasificación R.)– Película de suspenso de las
fuerzas sobrenaturales del premiado director Juan Antonio Bayona. Una mujer regresa a
su lugar de nacimiento y reabre el orfanato en el cual ella creció. Su hijo empieza a hablar
con un amigo imaginario antes de desaparecer, dejando a una madre desesperada en su
búsqueda. Ganadora de una docena de premios de cine internacional.

CUANDO:

Viernes de abril y mayo (17 y 24 de abril y 1ro de mayo), 6:00 p.m.

DONDE:

Santiago Canyon College, 8045 E. Chapman Ave en Orange, edificio D, salón 101.

PRECIO:

Estacionamiento, admisión y refrescos gratis.

CONTACTO:

Para mayor información, llame al (714) 628-4938 ó al 628-4742.

###

