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SCC Celebra el Mes de la Herencia Hispana con Festival de
Cine Latinoamericano
Orange— Santiago Canyon College exhibirá tres películas en el mes de octubre como
parte de su Festival anual de Cine Latinoamericano. Las películas están abiertas a todo el público
y son presentadas por el Departamento de Idiomas como parte del Mes de la Herencia Hispana.
El festival empieza con El Secreto De Sus Ojos/The Secret in Their Eyes el viernes 14 de
octubre. Esta película de crimen y suspenso del 2009 es de Argentina y trata sobre la intriga,
amor no correspondido y venganza—con un toque de comedia. Basada en la novela escrita por
Eduardo Sacheri, ganó el Oscar por Mejor Película Extranjera en el 2010. El Secreto De Sus
Ojos está clasificada R por sus imágenes violentas, escenas con desnudos y lenguaje.
La segunda película en el festival es Sin Nombre/Nameless y se presenta el viernes 21 de
octubre. Esta película de suspenso y drama del 2009 es de México y sigue el camino de dos
adolescentes que se unen tras un encuentro fatal. Inspirada por el escritor y director
estadounidense Cary Joji Fukunaga y sus experiencias con inmigrantes de Centro América, la
película ganó varios premios, incluyendo algunos por la cinematografía y dirección en el Festival
de Cine Sundance 2009. Sin Nombre está clasificada R por violencia, lenguaje y algo de
contenido sexual.
La tercera y última es Entre Nos/Between Us que se presenta el viernes 28 de octubre.
Esta película del 2009 es de Colombia y muestra la historia de los esfuerzos brutales que tiene
que sufrir una mujer que deja su empobrecido pueblo en Colombia con sus niños para reunirse
con su esposo en Nueva York. Escrita y dirigida por Paola Mendoza y Gloria La Morte, Entre
Nos ganó numerosos premios en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Aún no ha sido
clasificada por la MPAA.
Las tres películas empiezan a las 6 p.m. en el salón D-101 y el personal docente del
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Departamento de Idiomas harán las introducciones a las películas y tras finalizar cada una
invitarán a la audiencia a comentar sobre la cinta. Las películas son en español con subtítulos en
inglés. La admisión, el estacionamiento y los refrescos son gratuitos. Para mayor información
favor de llamar al 714-628-4938 ó a 714-628-4742.
Santiago Canyon College es un colegio público comunitario del Distrito Colegial
Comunitario Rancho Santiago, el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim
Hills, Orange Tustin y Villa Park. El colegio ofrece cursos para transferencia académica y
de capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional así como
entrenamiento especializado para negocios e industria.
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