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Trieste

Comienza el 18 de noviembre la XXXII edición del Festival de Cine Latino Americano de 
Trieste que se realizará del 18 al 26 de noviembre 2017 en el Teatro Miela. 

Trieste y el Friuli Venezia Giulia tienen una histórica vocación intercultural y el Festival ha 
elegido estos lugares como escenario internacional para proponer un cine de cultura, 
conocimiento y promoción del diálogo. 

Por estas mismas razones ha decidido presentar oficialmente la edición 2017 en un lugar 
de la cultura cotidiana y urbana, la librería UBIK, en el corazón de la Trieste Art Nouveau, 
la Galleria Tergesteo. 

Una película, un documental, una novela o un ensayo son piezas del mismo mosaico: 
instrumentos para promover y compartir la cultura como medio evolutivo de cada 
comunidad.

“El de Trieste es un Festival respetado y reconocido por las más importantes instituciones 
nacionales e internacionales. La calidad del programa y el trabajo de investigación y 
relaciones que están a la base de la elección de las obras es constante y continuo”, 
recuerda el director del Festival, Rodrigo Díaz. 



La edición 2017 ha recibido el Patrocinio del Ministerio de Cultura (MIBACT) de parte del 
Ministro Dario Franceschini, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional (MAECI), de la Cámara de Comercio Venezia Giulia - Trieste Gorizia y de 
las Embajadas latinoamericanas presentes en Italia. 

“Una de nuestras vocaciones esenciales - dice Francesca Mometti, coordinadora del 
evento - es también desempeñar un trayecto común en conjunto con las instituciones 
universitarias, involucrando a docentes y estudiantes porque el cine también es una 
posibilidad de formación y experiencia para los jóvenes”. 

Además de confirmar las históricas convenciones con las Universidades de Trieste, 
Padova, Venecia y del Instituto de Arquitectura de Venecia (IUAV), este año el Festival 
agrega una nueva colaboración con la Universidad de Udine. 

Muchas novedades presentará en esta ocasión el Festival, cuyo programa, huéspedes, 
eventos especiales serán ilustrados en el curso de la conferencia de prensa. 

Estarán presentes:

Rodrigo Diaz, fundador y director del Festival
Francesca Mometti, coordinadora del Festival
Manuel Draicchio, responsable multimedia y subtitulación de las películas

Asistirán autoridades institucionales en representación del Municipio y de la Región. 

Tratándose de un Festival de importancia nacional e internacional, una Conferencia de 
Prensa de presentación del evento se celebrará en Roma, el día miércoles 8 de 
noviembre en la Casa Argentina (Embajada Argentina) en via Veneto. Este evento 
dedicado a la prensa nacional preludia la réplica habitual del Festival en la capital. 

LES SOLICITAMOS CONFIRMAR SU PRESENCIA A LA CONFERENCIA DE PRENSA

ADJUNTAMOS MÓDULO DE ACREDITACIÓN PARA LOS PERIODISTAS
________________________________________________________
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