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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Serie de “Cine en el Centro los sábados” para el  

mes de enero- Luís Buñuel  
 

El Centro Cultural Latino, en asociación con el Consulado General de México, Casa de 

España en Dallas y Casa Ciudad de México, presentará una serie de películas del distinguido 

director español Luís Buñuel.  Las cintas serán presentadas el 13, 20 y 27 de enero a las 2 de la 

tarde en el Centro Cultural Latino. El 13 de enero se presentará “La Ilusión Viaja en Tranvía”, 

una comedia en la cual Buñuel expresa su visión particular del mundo donde lo absurdo y 

fortuito coexisten en la normalidad. La película tiene subtítulos en inglés y cuenta con la 

actuación de Fernando Soto “Mantequilla”. El 20 de enero se presentará “Los Olvidados”. Ésta 

es una obra maestra de surrealismo urbana que tuvo gran éxito en Cannes y recientemente fue 

considerada por la Organización Educativa, Científica y Cultural de la Naciones Unidas 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) como parte de la herencia cultural del mundo. También 

viene con subtítulos en inglés y cuenta con la participación de la actriz Alma Delia Fuentes. Por 

último, el 27 de enero se presentará la película “El”, clasificada como una de las 100 mejores 

películas mexicanas. Es una comedia dramática sobre la paranoia de una persona autoritaria y 

neurótica. Esta película no tiene subtítulos en inglés pero cuenta con la actuación de Arturo de 

Córdova. Luís Buñuel, frecuentemente nombrado como el director más importante del habla 

hispana en el mundo, nació en España pero vivió la mayor parte de su vida adulta en México 

  



donde dirigió 21 cintas. Algunas de ellas son consideradas obras maestras en el mundo del cine y 

recibieron importantes reconocimientos, especialmente en festivales europeos.  

El Centro Cultural Latino es una división de la Oficina de Asuntos Culturales de la 

Ciudad de Dallas.   La misión del Centro Cultural Latino es de servir como catalizador para la 

conservación, desarrollo y promoción de arte y cultura latina en Dallas.  El centro está ubicado 

en 2600 Live Oak, Dallas, Texas 75204 y está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m.  

Para mayores informes llame al 214-670-3320 o visite nuestro sitio Web 

www.dallasculture.org/latinocc. 
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