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El Festival de Cine Latinoamericano en SCC
Celebra el Mes de la Hispanidad
Orange—Santiago Canyon College presentará tres películas en octubre como parte de su
Festival Anual de Cine Latinoamericano. Las películas son para el público en general y son
presentadas por el Departamento de Lenguas como parte de la celebración del Mes de la
Hispanidad.
El festival empieza con la película “Casi Divas” el viernes, 16 de octubre. Esta película
de humor del 2008 presenta a cuatro ambiciosas y bellas jóvenes de diferentes partes de México
que quedan atrapadas en el frenesí de la búsqueda de talentos.
La segunda película es “Viva Cuba” el viernes, 23 de octubre. Esta película de Cuba,
ganadora de varios premios, es ligeramente dramática y examina la amistad entre dos niños cuya
relación es amenazada por las diferencias de clase de sus familias. “Viva Cuba” ganó el Gran
Premio en el Cine para Niños en el Festival de Cine en Cannes en el 2005.
La última película del festival es “Traficante de Sueños” el viernes, 30 de octubre. Es
una película de ciencia ficción del 2008 que fue ganadora de varios premios y enfoca sobre
temas provocativos como la mano de obra migratoria y la economía global.
Las tres películas empiezan a las 6 de la tarde en el salón 101 del edificio D. La facultad
del Departamento de Lenguas dará una introducción y breve discusión de las películas. Las
películas son en español con subtítulos en inglés. Entrada y estacionamiento son gratuitos. Para
más información, llame al 714-628-4938 o al 714-628-4742.
Santiago Canyon College es un colegio comunitario del Distrito Colegial Comunitaria Rancho
Santiago que sirve a los residentes de Anaheim Hills, Orange, Tustin y Villa Park. El colegio
provee educación para transferencia académica y carreras, cursos para desarrollo personal y
profesional y entrenamiento adaptado a las necesidades de empresas e industria.
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