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17 de marzo de 2015

Comunicado de Prensa

Festival Ternium de Cine Latinoamericano: Arranca su octava
edición
El Festival Ternium de Cine Latinoamericano arranca con una selección de películas con las más
recientes propuestas del cine contemporáneo, 12 producciones de México, Argentina, Chile,
Colombia, Cuba, República Dominicana y Uruguay, llegarán a la Cineteca Nuevo León del 20 al
22 de marzo.
En esta octava edición desatacan dos cintas mexicanas, González y Los Ángeles. También se
proyectará la cinta argentina Relatos Salvajes, nominada al Oscar como mejor película
extranjera. Además, por primera vez se presenta en matiné Anina, una película uruguaya de
dibujos animados para toda la familia.
Monterrey, Nuevo León, 17 de marzo de 2015. Del 20 al 22 de marzo, el público cinéfilo podrá
disfrutar de la octava edición del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, evento anual que ya
es una tradición en el medio cultural regiomontano.
La muestra, con sede en la Cineteca Nuevo León, ubicada en el interior del Parque Fundidora, es
auspiciada por Ternium y Fundación PROA, en colaboración con el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León (CONARTE).
En conferencia de prensa Alfredo Bustani, Director de Recursos Humanos de Ternium en
México, enfatizó: “En cada programa de Desarrollo Social que impulsa Ternium en México, nos
esforzamos por llevar lo mejor a la comunidad, en este caso, lo mejor del cine latinoamericano”,
y agregó, “desde su inicio en 2008, el Festival ha recibido a más de 40 mil personas, y cada año
queremos seguir llevando cultura y arte de calidad a más personas en la comunidad”.
Bustani señaló que además de promover el séptimo arte, esta iniciativa que se ofrece a la
comunidad, impulsa una identidad común latinoamericana, de la misma forma en que Ternium
se fortalece con la suma de las diferentes culturas que la integran.
José Luis Solís, Cineasta y Asesor del Festival, destacó la importancia del cine latinoamericano y
de la selección de películas mundialmente celebradas para esta edición: “El Festival logra sus
objetivos: crear cultura cinematográfica en la comunidad a través de presentar un caleidoscopio
de estilos fílmicos latinoamericanos; así como incentivar el quehacer cinematográfico nacional
por medio de la exhibición de las producciones premiadas del cine latinoamericano reciente”, y
concluye, “con 12 producciones de 7 países seleccionadas por Diana Sánchez, durante tres días la
Cineteca Nuevo León será la sede del mejor cine latinoamericano actual”.
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“El hecho de que el público pueda tener un diálogo cercano con el talento de la cinta es
fundamental para nosotros en el Festival”, explicó Solís destacando la presencia de los
realizadores en Monterrey.
De la mexicana González nos acompañarán Harold Torres y Laura Pino, actor y productora
respectivamente; de Los Angeles (drama interpretado en zapoteco) una ópera prima MéxicoAlemana, estará el director Damián Harper; también asiste el regiomontano Israel Cárdenas,
quien codirige con una directora dominicana, Dólares de Arena; y recibiremos al argentino Juan
Martin Hsu, director que presenta su opera prima La Salada.
Se exhiben dos películas argentinas más, Relatos salvajes, recientemente nominada al Oscar como
mejor película extranjera y Jauja interpretada por Viggo Mortensen.
Uruguay está presente con la comedia Mr. Kaplan y la película animada más premiada de
Latinoamérica Anina, que se proyectará el domingo en dos funciones de matiné gratuitas a las
que podrá asistir toda la familia.
De Chile arriban dos producciones multi premiadas, Matar un Hombre (basada en un hecho real)
y el melodrama La voz en off.
Llega al Festival, Los hongos cinta colombiana interpretada por actores no profesionales y de
Cuba se proyectará Conducta.
Ternium acerca este arte a la comunidad universitaria al llevar sin costo películas a la UDEM, la
Facultad de Artes Visuales de la UANL, al Tecnológico de Monterrey y a la Universidad de
Comunicación Avanzada ÚNICA, con funciones para sus estudiantes. De igual forma los
alumnos de escuelas técnicas del CONALEP y el mismo personal de Ternium podrán disfrutar de
estas cintas en funciones especiales en el Centro Recreativo Nova.
Además de las funciones en Monterrey se lleva una edición del Festival a Colima, región donde
Ternium concentra la operación de sus actividades mineras.
Adicional al Festival los visitantes podrán asistir a la exhibición de Fondo Fundidora en la
Cineteca de Nuevo León. Esta exhibición consiste en una selección de imágenes fotográficas que
documentan el legado de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, fundada en
1900 y pionera de la industria siderúrgica en el país y en Latinoamérica.
En 2014 Ternium en México, a través de la gestión de Fundación PROA, firmó un convenio con
CONARTE Nuevo León para que, a través de Fototeca Nuevo León, se contribuya a realizar el
rescate de una parte del acervo fotográfico de Fundidora Monterrey. Con el apoyo de Ternium se
planea concluir la conservación, catalogación y digitalización de una parte de las más de 40 mil
imágenes que conforman el Fondo Fundidora.
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La venta de boletos para el Festival será previo a la función en la taquilla de Cineteca, a un costo
de 30 pesos, lo recaudado será para este organismo. Todas las películas, salvo Anina, están
clasificadas para adolescentes y adultos. Para mayores informes se puede llamar al (81) 84790015.
Para mayor información consulta la página www.festivalterniumdecine.com. Síguenos a través de
la cuenta de Twitter: @TerniumMexico y Facebook: /TerniumenMonterrey
***
Contacto
Roberto Riva Palacio
Relación con medios
Ternium en México
(81) 83298700
rrivaal@ternium.com.mx

Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus
actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación
de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución.
Con más de 10 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio
mexicano. Cuenta con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en
Nuevo León, Puebla, Colima y Coahuila; así como, 5 centros de servicio y 10 centros de
distribución en las principales ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro
Industrial Ternium con una producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta
especialización principalmente para la industria automotriz. www.ternium.com.mx
Acerca de Fundación Proa
Es un centro de arte contemporáneo privado con sede en el tradicional barrio de la Boca de la
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde hace más de 10 años se dedica a difundir los principales
movimientos artísticos del Siglo XX. Su programa incluye exhibiciones temporales de artistas
nacionales y extranjeros, conciertos de música contemporánea, diseño y arquitectura. Sus
actividades incluyen programas de educación, seminarios, talleres y conferencias en conjunto con
prestigiosas instituciones culturales en Argentina y otros países. La fundación cuenta con el
auspicio permanente de Ternium y Tenaris.
www.proa.org

