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Asociación Latinoamericana lanzará su serie de Cine
Latinoamericano este jueves 17 de febrero con
Luna de Avellaneda de Argentina
ATLANTA (15 de febrero del 2011) – La Asociación Latinoamericana (LAA por sus siglas en
inglés) lanzará su serie de películas latinas, Cine Latinoamericano, este jueves 17 de febrero
del 2011 a las 6:30 p.m. en la LAA en 2750 Buford Highway, Atlanta, GA 30324. La noche de
apertura, organizada con la colaboración del Consulado General de Argentina, se estrenará la
película argentina Luna de Avellaneda, que explora los temas del amor, la pérdida y el
idealismo en una obra encantadora y agridulce.
“El meta del programa es compartir la diversidad de cultura de Latinoamérica con la comunidad
de Atlanta, y a su vez apoyar los servicios sociales de la Asociación,” dijo Lauren Azoulai,
presidenta del comité de Cine Latinoamericano. “Planificamos estrenar una serie espectacular de
películas que se originan de muchos países distintos. Cada proyección empezará con una
presentación sobre el contexto, formación y tema de la película.”
Durante el programa de Cine Latinoamericano participantes disfrutarán de meriendas y la
oportunidad de establecer nuevos contactos. La serie se llevará a cabo el 31 de marzo, 12 de
mayo, 23 de junio, 4 de agosto, 15 de septiembre, 27 de octubre y el 15 de diciembre. Las
entradas cuestan $10 para el público y $7 para estudiantes y personas de tercera edad. Para
más información visita a www.thelaa.org o comuníquese con Hellen Field al
hfield@thelaa.org o al 404-248-2207.
“Esta serie de películas es una de muchas actividades culturales organizadas por el
departamento de lenguaje de la LAA,” dijo Hellen Field, directora de servicios de lenguaje y
traducción de la Asociación. “Además de Cine Latinoamericano, nos complace ofrecerles clases
de español privadas, corporativas y en grupo; así como clases particulares a estudiantes;
Amiguitos, el campamento de inmersión para niños; y un nuevo programa muy interesante, una
excursión a Colombia, Sudamérica en mayo del 2011.”
Auspiciadores: BB&T, The Coca-Cola Company, The Latin Box
Colaboradores: Consulado General de Argentina, Consulado General de Perú, Consulado
General de México, Cámara de Comerciantes Brasileña-Americana
###
Acerca de la Asociación Latinoamericana
La Asociación Latinoamericana ayuda a individuos y familias latinas a lograr sus aspiraciones de progreso académico,
social y económico. Logramos esto trabajando a través de colaboraciones comunitarias y programas directos que tienen
como enfoque el éxito académico de los jóvenes, la educación y la prevención, y a través de servicios para familias con
necesidades urgentes. La LAA ofrece servicios de empleo, inmigración y traducción tanto como programas para jóvenes,
clases de computación, clases para padres y clases de inglés y español. Para más información visite nuestra página
web: www.thelaa.org.

