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Re su men

Este artículo pre senta la primera parte de la in ves ti ga ción
Cine la tino ca na di ense, la cual in tenta conocer la ex pe riencia
de los cineas tas de ori gen la tino en Ca nadá y cómo a través
de su pro duc ción fílmica –fic ción, docu men tal y ex peri men-
tal–han lo grado rep re sen tar y re in ter pre tar sus viven cias
como in mi gran tes y exilia dos, así como sus per spec ti vas
ante los proce sos de in te gra ción de las comu ni dades lati nas
a la cul tura y so cie dad ca na di ense con tem poránea, la cual
prom ueve, a través de sus políti cas gu ber na men ta les, la
mul ti cul turali dad y la di ver si dad cul tural. Según Ha mid
Naficy (2001) ex is ten tres gru pos de di rec to res de acu erdo a
sus ex pe ri en cias de vida: los exilia dos, los di aspóri cos y los
ét ni cos. En Ca nadá se da la com bi na ción de es tos tres den tro
de los cineas tas de ori gen la tino: los cineas tas chile nos (a
par tir de 1973), una diáspora het erogé nea sur gida en los
ochenta, y los hi jos de in mi gran tes y exilia dos la ti nos que en
los úl ti mos diez años estu dia ron en escue las de cine ca na di-
ense. La im pronta latina en to das sus pro duc cio nes cuenta
las his to rias de de sar raigo, nos tal gia e in te gra ción den tro de

Abs tract

This pa per pres ents the first part of re search on Latin-Ca na-
dian cin ema, which seeks to get to know the ex pe ri ence of
Latin- origin film mak ers in Can ada. It shows how, through
their film pro duc tion— fic tion, docu men tary and ex peri-
men tal—these film mak ers rep re sent and re in ter pret their
lives as im mi grants and ex iles; it also pres ents their per spec-
tives about the in te gra tion pro cesses of Latin com mu ni ties
with con tem po rary Ca na dian cul ture and so ci ety, which
pro motes mul ti cul tur al ism and di ver sity. For Ha mid Naficy
(2001), there are three groups of film di rec tors ac cord ing to
their life ex pe ri ences: ex iles, di asporics and eth nics. In Can-
ada, there is a com bi na tion of these three groups among
Latin- origin film mak ers: Chil ean film mak ers (since 1973), a
het ero ge ne ous di as pora of Latin im mi grants that arose in
the 1980s, and the chil dren of im mi grants and ex iled La tins
who, in the last ten years, have stud ied in Ca na dian Film
Schools. The Latin cul tural im print on all these film pro duc-
tions tells his to ries of up root ing, nos tal gia and in te gra tion
into con tem po rary Ca na dian so ci ety, help ing to cre ate a



In tro duc ción

Este ar tí cu lo pre sen ta la pri me ra par te de la in-
ves ti ga ción Cine la ti no ca na dien se, que in ten ta, en esta
eta pa ini cial, ha cer una apro xi ma ción a fin de co no cer a
al gunos de los ci neas tas la ti nos que pro du cen su obra
au dio vi sual, como re si den tes per ma nen tes y/o ciuda da-
nos en Ca na dá, y así mis mo des ta car tan to sus pro duc-
cio nes au dio vi sua les, como su me to do lo gía para tra ba-
jar, ya sea de for ma in di vi dual, con ayu da de ins ti tu cio nes
cul tu ra les ca na dien ses, o a tra vés de co o pe ra tivas, em-
pre sas pro duc to ras o co lectivos de ar tis tas y/o ci neas tas.
Para ello se ha rea li za do un ar queo bi blio grá fi co de al gu-
nos fes ti va les de cine re pre sen ta ti vos, ade más de la in-
for ma ción de pri me ra fuen te de al gu nos ci neas tas la ti-
nos re si den tes en Mon treal, Québec.

Para una se gun da eta pa de esta in ves ti ga ción,
se es pe ra in da gar con ma yor de ta lle la ex pe riencia de los
ci neas tas de ori gen lati no en Ca na dá, a tra vés del aná li sis
de su pro duc ción fíl mi ca—fic ción, do cu men tal y ex pe ri-
men tal—para co no cer cómo han lo gra do re pre sen tar y
re in ter pre tar las vi ven cias del des pla za mien to de los la ti-
nos en Ca na dá, así como sus pers pec ti vas ante los pro ce-
sos de in te gra ción de sus co mu ni da des a la cul tu ra y so-
cie dad ca na dien se con tem po rá nea, la cual pro mue ve, a
tra vés de sus po lí ti cas gu ber na men ta les, la mul ti cul tu ra-
li dad y la di ver si dad cul tu ral.

Se gún Ha mid Na ficy (2001), exis ten tres gru pos
de di rec to res de acuer do a sus ex pe rien cias de vida: los
exi lia dos, los dias pó ri cos y los ét ni cos. Para este au tor
iraní–es ta dou ni den se una de las prin ci pa les di fe ren cias
en tre los ci neas tas exi lia dos, los dias pó ri cos y los ét ni cos

se cen tra en su for ma de re la cio nar se con sus paí ses y/o
co mu ni da des de ori gen na cio nal, en tre otras:

…Un li ke the exi les who se iden tity en tails
ver ti cal and pri mary re la tionship with their
ho me land, dias po ric cons cious ness is ho ri-
zon tal and mul ti si ded, in vol ving not only the
ho me land but also the com pa triot commu-
ni ties el sewhe re. As a re sult, plu ra lity, mul ti-
pli city, and hi bri dity are struc tu red in do mi-
nan ce among the dias po rans, whi le among
the po li ti cal exi les, bi na ries and dua lity rule.
(…) The diffe rent em pha sis on the re la-
tionship to pla ce crea tes diffe rently ac cen-
ted films. Thus exi lic ci ne ma is do mi na ted by
its fo cus on the re and then in the ho me land,
dias po ric ci ne ma by its ver ti cal re la tionship
to the ho me land and by its la te ral re la-
tionship to the dias po ric commu ni ties and
ex pe rien ces, and post co lo nial ethnic and
iden tity ci ne ma by the exi gen cies of life here
and now in the coun try in which the filmma-
kers re si de. As a re sult of their fo cus on the
here and now, ethnic iden tity films tend to
deal with what Wer ner So llors has cha rac te-
ri zed as the “cen tral dra ma in Ame ri can cul-
tu re”, which emer ges from the con flict bet-
ween des cent re la tions, em pha sizing bloo-
dli ne and ethni city, and con sent re la tions,
stres sing sel f- ma de, con trac tual affi lia tions.
(2001, pp. 12- 15)1

En Ca na dá se da la com bi na ción de es tos tres
gru pos den tro de los ci neas tas de ori gen la ti no. Des de
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la so cie dad ca na di ense con tem poránea, co adyu vando en la
con for ma ción de un tapiz mul ti cul tural y diverso. De allí que
lo/as cineas tas la tino/as, gra cias a su mes ti zaje cul tural y ét-
nico, actúan como puen tes en tre las cul tu ras, las len guas y
las ex pe ri en cias de quie nes lle ga ron a ar rai garse en Ca nadá.

Pa la bras cla ves:
Cineas tas latino- canadienses, ex ilio/mi gra ción/diáspora,
Ca nadá.

mul ti cul tural, di verse tap es try. Thanks to their own eth nic
and cul tural mes ti zaje (mix ing), Latin film mak ers act as
bridges be tween dif fer ent cul tures, lan guages and the ex-
pe ri ences of those who came to set down roots in Can ada.

Keywords:
Latin-Ca na dian film mak ers, exile/migra tion/dias pora, Can-
ada.

1 Para Na ficy el tér mi no “diás po ra” es muy cer ca no al exilio por la dis per sión for zo sa fue ra del país de ori gen, vin cu la da a mo ti-
vos po lí ti cos, pero tam bién pue de abar car a pue blos que sin tie ron de seos de de jar sus paí ses en bus ca de me jo res con di cio-
nes de vida (2001, p. 14). Pero to dos ellos, exi lia dos o in mi gran tes se gún el caso, son “dis pla ced po pu la tions” o des pla za dos
(2001, p. 18).



1973, los ci neas tas exi lia dos-chi le nos en su gran ma yo-
ría- han con for ma do un só li do gru po que ha tra ba jo in-
de pen dien te men te o con el apo yo del Na tio nal Film
Board of Ca na dá y otras ins ti tu cio nes cul tu ra les ca na-
dien ses. A par tir de la dé ca da de los ochen ta, emi gra al
Ca na dá un gru po he te ro gé neo de ci neas ta dias pó ri cos,
que rea li zan di ver sos tra ba jos en con jun to con otros ci-
neas tas lo ca les, has ta rea li zar sus pro pias pro duc cio nes.
Y fi nal men te, en los úl ti mos diez años, han sur gi do los ci-
neas tas—hi jos de exi lia dos e in mi gran tes la ti nos en Ca-
na dá—que han es tu dia do en las es cue las de cine ca na-
dien se (bá si ca men te en To ron to y Mon treal) don de a tra-
vés de sus pro pias em pre sas pro duc to ras co o pe ra ti vas
es tán reali zan do su tra ba jo au dio vi sual. Sin em bar go, en
la ac tua li dad, con vi ven y compar ten ex pe rien cias vi ta les
y de tra ba jo los tres gru pos de ci neas tas: luego de trein ta
años de exi lio, la co mu ni dad ar tís ti ca chi le na se ha in te-
gra do exi to sa men te a la so cie dad ca na dien se, así como
tam bién el res to de los in mi gran tes la ti no ame ri ca nos
—pro ve nien tes de to dos los paí ses del con ti nen te—que
han lle ga do al Ca na dá des de los ochen ta has ta la fe cha y
por supuesto, los hi jos de exi lia dos e in mi gran tes, quie-
nes son ciu da da nos ca na dien ses con to dos sus de re chos
y de be res, para una ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca, eco nó-
mi ca, so cial y cul tu ral.

La im pron ta lati na en to das las pro duc cio nes ar-
tís ti cas (sean li te ra rias, plás ti cas o au dio vi sua les) cuen ta
his to rias de de sa rrai go, nos tal gia e in te gra ción den tro de
la so cie dad ca na dien se con tem po rá nea, coad yu van do
en la con for ma ción de un ta piz mul ti cul tu ral y di ver so.
Jus ta men te el apor te de lo/as ci neas tas la ti no/as se tra-
du ce en que, gra cias a su mes ti za je cul tu ral y ét ni co, ac-
túan como puen tes en tre las cul tu ras, las len guas y las ex-
pe rien cias de quie nes se des pla zan de sus paí ses y se
arrai gan en Ca na dá.

Para esta pri me ra eta pa de la in ves ti ga ción, se
hará una bre ve re vi sión de los he chos más re sal tan tes del
mul ti cul tu ra lis mo en Ca na dá, des de la pers pec ti va de las
di ver sas olea das de in mi gran tes, es pe cial men te la in mi-
gra ción des de América La ti na. Lue go, se pre sen ta rán al-
gu nas ca rac te rís ti cas de la diás po ra de ci neas tas la ti nos

en Ca na dá, des ta can do sus for mas de tra ba jo y or ga ni za-
ción, así como las prin ci pa les obras au dio vi sua les, di fun-
di das a tra vés de los fes ti va les de cine y/o de las te le vi so-
ras ca na dien ses.

Para con cluir, se re co gie ron tes ti mo nios de al-
gu no/as ci neas tas en tre vis ta dos/as en tre 2009 y 2010, re-
si den tes en Mon treal, Québec, los cua les con for man una
mues tra sig ni fi ca ti va de las for mas al ter na ti vas de pro du-
cir cine la ti no-ca na dien se, des de una pers pec ti va mul ti-
cul tu ral y mul tiétni ca.2

I. Mul ti cul tu ra lis mo e in mi gra ción
   en Ca na dá

El mul ti cul turalis mo en una so cie dad bi lin güe y
mul tiétni ca es la pre mi sa ideal de la so cie dad canadien-
se, no solo ofi cial men te (a tra vés del Acta de Mul ti cul tu-
ra lis mo y la Car ta de los De re chos y Li berta des, pro pues-
tos y pro mul ga dos, cuan do Pie rre E. Tru deau fue Pri mer
Mi nis tro de Ca na dá)3, sino que tam bién se en cuen tra
este ideal de la mul ti cul tu ra li dad en el ima gi na rio co lec ti-
vo de los ciu da da nos e in mi gran tes ca na dien ses, por ser
una idea muy di fun di da, aun en tre los tu ris tas en todo el
mun do4.

Los va lo res de li ber tad, igual dad y to le ran cia
son al gu nas de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas como la so-
cie dad cana dien se –se per ci be a sí mis ma y – es per ci bi da
por el res to de los paí ses de las Amé ri cas y del mun do. Es
el país que más in mi gran tes, exi lia dos y re fu gia dos re ci-
be en todo el pla ne ta5. De igual for ma, Ca na dá tie ne una
po lí ti ca de Es ta do ha cia la in mi gra ción y ha cia los in mi-
gran tes, de in clu sión y acep ta ción, muy di fe ren te a la po-
lí ti ca de ex clu sión y de por ta cio nes ma si vas, que de sa rro-
lla su ve ci no del Sur: Es ta dos Uni dos (don de, por ejem-
plo, la ley SB1070, pro mul ga da en abril 2010 por la Go-
ber na do ra de Ari zo na, es sólo la pun ta del ice berg de la
xe no fo bia ju rí di ca que rige en ese país, lo cual ha des per-
ta do ma ni fes ta cio nes de pro tes tas por la de fen sa de los
de re chos ci vi les de los in mi gran tes– prin ci pal men te la ti-
nos–en USA).
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2 En la sec ción de En tre vis tas de la pre sen te edi ción de si tuAr te se en con tra rán las en tre vis tas a ocho ci neas tas la ti no- ca na-
dien ses re pre sen ta ti vos.

3 Ric ci, N. (2009). Pie rre Elliot Tru deau. Co lec. Ex traor di nary Ca na dian. Lon don: Pe guin.
4 Ver al res pec to: Adams, M. (2008). Un li kely Uto pian: The sur pri sing triumph of Ca na dian mul ti cul tu ra lism. To ron to: Pen guin

Books.
5 Cohen, A. (2008). The Un fi nished Ca na dian: The Peop le We Are. Toron to: McCle lland and Stewart.



La po lí ti ca cana dien se ha cia la in mi gra ción se
ma ni fies ta no sólo en los acuer dos di plo má ti cos (como el
Tra ta do de Li bre Co mer cio, por ejem plo), sino que tam-
bién, des de su fun da ción como Na ción In de pendien te
en 1867, se ha de mos tra do en el res pe to ha cia los in mi-
gran tes como par te de su po lí ti ca de Es ta do6.

Por otra par te, de acuer do a al gu nos po li tó lo gos
“los pa tro nes po lí ti cos de in mi gra ción han ayu da do en la
crea ción de una po bla ción mul ti- étni ca que ha pro vis to del
em pu je ne ce sa rio e in dis pen sa ble para el cre ci mien to eco-
nó mi co de Ca na dá” (Jackson y Jackson, 2006, pp. 83- 86).

Se gún Jackson y Jackson, des de 1896 a 2001, ha
ha bi do al me nos cin co olas de in mi gra ción:

1. 1896- 1914: com pues ta por tra ba ja do res bri-
tá ni cos, eu ro peos del este, cam pe si nos y gran je ros de Es-
ta dos Uni dos.

2. 1914 has ta la mi tad de 1920: eu ro peos del
cen tro y del este de Eu ro pa.

3. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial: eu-
ro peos pro fe sio na les y bien edu ca dos.

4. A mi tad de la dé ca da de 1960: re fu gia dos
prove nien tes de Asia y de La ti noamé ri ca, fun da men tal-
men te del Sur del con ti nen te ame ri ca no.

5. A par tir de la mi tad de la dé ca da de 1990: la
in mi gra ción se es truc tu ró como Po lí ti ca de Es ta do, sien-
do más se lec ti va, de esta ma ne ra se in cre men tó el nú me-
ro de in mi gran tes se lec cio na dos con base en sus ca pa ci-
da des y a su ha bi li dad para ra di car se en te rri to rio ca na-
dien se, con tri bu yen do rá pi da men te con el de sa rro llo
eco nó mi co y cul tu ral de la so cie dad ca na dien se (Jackson
and Jackson, 2006).

En una en cues ta rea li za da en 2004 por el Cen tro
para la In ves ti ga ción y la In for ma ción de Ca na dá, el 96%
de la po bla ción con sul ta da res pon dió afir ma ti va men te a
la pre gun ta: “¿Son los jó ve nes cana dien ses afor tu na dos
al cre cer ro dea dos de ami gos de di fe ren tes ra zas y re li-
gio nes?” (Jackson and Jackson, 2006, p. 89). El con sen so
co lec ti vo so bre los efec tos po si ti vos de las po lí ti cas de in-
mi gra ción en Ca na dá con fir man que el ideal del mul ti cul-
tu ra lis mo ha sido acep ta do por la ma yor par te de la po-
bla ción ca na dien se.

El pro ce so de in mi gra ción a Ca na dá des de Amé-
ri ca La ti na ha ocu rri do más re cien te men te. Los in mi gran-
tes la ti nos tam bién han lle ga do en di fe ren tes olea das:

1. Dé ca da de 1960: Pro fe sio na les y em pre sa rios,
bien edu ca dos, pro ve nien tes de Ar gen ti na, Chi le, Co-
lom bia y Ve ne zue la.

2. Dé ca da de 1970: Re fu gia dos y/o exi lia dos po-
lí ti cos, en su ma yo ría del Cono Sur, en es pe cial de Chi le,
bien edu ca dos, que ha bían de ja do sus paí ses por ra zo-
nes de per se cu ción po lí ti ca.

3. Dé ca da de 1980- 1990: re fu gia dos cen tro-
ame ri ca nos–es pe cial men te de El Sal va dor–, que de ja ron
sus paí ses por la si tua ción de Gue rra que vi vían.

4. Dé ca da de 2000: pro fe sio na les bien edu ca-
dos de Mé xi co, Ar gen ti na, Ve ne zuela, Perú y otros paí ses
de Suramé ri ca, quie nes han sido au to ri za dos por las au-
to ri da des fe de ra les de mi gra ción de Ca na dá, tras un pro-
ce so de ri gu ro sa se lec ción de dos años, “so bre la base de
sus ca pa ci da des y ha bi li da des para re si den ciar se y con-
tri buir rá pi da men te al cre ci mien to eco nó mi co de Ca na-
dá” (Lan dolt, 2007).

De acuer do al cen so de 2001 re si dían en Ca na-
dá al me nos 210.000 per so nas de ori gen la ti no como re-
si den tes per ma nen tes (Hazel ton, 2007). Es tas ci fras han
au men ta do con si de ra ble men te se gún el úl ti mo cen so, al
igual que el de los in mi gran tes en ge ne ral. Hoy en día, la
po bla ción de Ca na dá pro vie ne de to das par tes del mun-
do. El cen so de 2006 iden ti fi có más de 200 orí ge nes ét ni-
cos en la na ción; es de cir que una de cada tres per so-
nas—al re de dor de 10,1 millones de per so nas—con si de-
ra das ‘c an adie nses’ tie ne un ori gen ét ni co dis tin to al de
los pri me ros ha bi tan tes (au tóc to nos, bri tá ni cos o fran ce-
ses). Se gún el cen so de 2006, la po bla ción de mi no rías vi-
si bles ha cre ci do mu cho más que la po bla ción ge ne ral en
su con jun to: de 2001 a 2006, el cre ci mien to de las mi no-
rías vi si bles fue de 27% ver sus el 5% de la po bla ción ge-
ne ral. La ma yo ría de los in mi gran tes ca na dien ses pro vie-
nen de Asia, Áfri ca, el Ca ri be, Amé ri ca Cen tral y del Sur y
del Me dio Orien te. En 2006, el 70% de la mi no ría vi si ble
na ció fue ra de Ca na dá (Schu gu rensky y Gi nie niewics
2007, p. 17). Sin em bar go, su pro ce so de lle ga da e in te-
gra ción den tro de la so cie dad ca na dien se ha sido di fe-
ren te de pen dien do de la pro vin cia don de re si dan, su ori-
gen na cio nal y sus ha bi li da des de tra ba jo, e in clu so su ex-
pe rien cia po lí ti ca y edu ca ti va.

Es tas ex pe rien cias mi gra to rias, así como la
per cep ción so bre las po lí ti cas mi gra to rias de Ca na dá,
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6 Entre otros li bros de his to ria so bre Ca na dá, con sul tar: Lucchi ni, C. (2009). Bre ve His to ria de Ca na dá: des de la Co lo nia has ta la
ac tua li dad. Ar gen ti na: Si glo XXI/Ins ti tu to Di Tel la/ Aso cia ción Ar gen ti na de Es tu dios Ca na dien ses, o el usa do en al gunas es-
cue las pri ma rias de Ca na dá: McNaught, K. (1968). The Peli can His tory of Ca na da. Lon don: Pe li can.



han sido tam bién re tra ta das, ob ser va das y des cri tas a tra-
vés de las di ver sas ex pre sio nes cul tu ra les, ar tís ti cas, li te-
ra rias, plás ti cas y au dio vi sua les de los ar tis tas la ti no- ca-
na dien ses.

Uno de los tra ba jos más re le van tes que re co ge
y ana li za el tra ba jo crea ti vo de los in mi gran tes–par ti cu-
lar men te la ti nos– en Ca na dá es el rea li za do por Hugo
Hazel ton (2007), quien ha in ves ti ga do por más de dos
dé ca das el sig ni fi ca ti vo apor te a la li te ra tu ra ca na dien se
(bi lin güe–y a ve ces tri lin güe-) rea li za do por des ta ca dos
poe tas y na rra do res de ori gen la ti no ame ri ca no, los cua-
les han sido re co no ci dos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal,
gra cias a su pers pec ti va mul ti cul tu ral y mul tiétni ca.

El cine, como na rra ción oral y vi sual, a tra vés de
los di ver sos gé ne ros: fic ción, do cu men tal, ex pe ri men tal,
ani ma ción, per mi te con tar his to rias, in di vi dua les y co lec-
ti vas, que re ve lan, con ma yor pro fun di dad, los di ver sos
pro ce sos para de fi nir la iden ti dad cul tu ral y/o la rea li dad
so cio- po lí ti ca de una na ción tan di ver sa, en su mul ti cul-
tu ra li dad, como lo es Ca na dá.7

II. La diás po ra de ci neas tas en Ca na dá

Es im por tan te des ta car cómo el Cine Ca na dien-
se se ha nu tri do des de sus co mien zos gra cias a esta po lí-
ti ca fe de ral de in mi gra ción. Por ejem plo, el Na tio nal Film
Board/ Ofi ci na Na cio nal de Cine (NFB/OFC) fue crea da en
1939, bajo la di rec ción del do cu men ta lis ta John Grier son
(na ci do en 1898, en Es co cia) y a los en ton ces jó ve nes ci-
neas tas que Grier son se lec cio nó en Eu ro pa, ta les como:
Nor man McLa ren (1914, Es co cia), Wolf Koe ning (1927,
Ale ma nia), Ar thur La mo the (1928, Fran cia), Ced Lin der
(1921, Po lo nia), Brian Mo o re (1921, Ir lan da del Nor te), Kaj
Pin dal (1927, Di na mar ca), en tre otros. (Wise, 2001).

La NFB tuvo la prin ci pal ta rea du ran te y des-
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial de pro mo ver la
unión na cio nal y la cul tu ra Ca na dien se en tre los ha bi-
tan tes de su ex ten so te rri to rio, como tam bién dar a co-
no cer el apor te de Ca na dá como país pa ci fis ta y de fen-

sor de los de re chos hu ma nos, a tra vés del mun do. Ca na-
dá ha sido vis ta des de en ton ces como la na ción ideal,
don de la be lle za na tu ral, la tie rra fér til, la to le ran cia cul tu-
ral y re li gio sa y el sis te ma de mo crá ti co, han per mi ti do no
sólo a los ciu da da nos ca na dien ses, sino tam bién a su po-
bla ción de in mi gran tes, al can zar por igual el ‘su eño ca na-
dien se de la mul ti cul tu ra li dad‘, con el pro pó si to de ser
real men te una so cie dad mul tiétni ca y abier ta men te de-
mo crá ti ca, que co no ce cómo ma ne jar crea ti va men te la
di ver si dad cul tu ral y so cial.

Si se re vi sa bre ve men te el más re cien te cine cana-
dien se, mu chos de los más re co no ci dos ci neas tas y ac to res
ca na dien ses son de ori gen in mi gran te, como es el caso de:
Atom Ego yan (na ci do en 1960 en una fa mi lia de ori gen Ar-
me nio), Pa tri cia Gru ben (1948, USA), De rek Kam bart (1936,
In gla te rra); Vic Sa rin (1941), Ishu Pa tel (1942) , Dee pa Meh ta
(1949) y Sri ni vas Krishna, to dos de fa mi lias ori gi na rias de la
In dia; Ale xan der Pe trov (de ori gen ruso), Lea Pool (1950,
Sui za), Ale xan dra Ra fee (1955, Sin ga pur), Al Ra zu tis (1946,
Ale ma nia), Pa tri cia Ro ze ma (1958, de fa mi lia ho lan de sa),
Mina Shum (1966, Hong Kong), Cle ment Vir go (1966, Ja-
mai ca), en tre mu chos otros. (Wise, 2001).

To dos es tos ci neas tas han re tra ta do en sus pe lí cu-
las sus pro pios pro ce sos de in te gra ción y adap ta ción –o los
de sus an te ce so res– den tro del lla ma do ‘M osaico o Ta piz
cul tu ral ca na dien se’, el cual per mi te con ser var la iden ti dad
cul tu ral del país de ori gen, den tro de los pro ce sos de in te-
gra ción a la so cie dad ca na dien se, que di fie re del lla ma do
mel ting pot que ha ca rac te ri za do a la so cie dad de Es ta dos
Uni dos, el cual fa vo re ce la ho mo ge ni za ción y adap ta ción
de los in mi gran tes den tro del mains tream 8.

Por otra par te, aun que el pú bli co ca na dien se ha
te ni do la opor tu ni dad de acer car se al cine rea li za do en
to das par tes del mun do, in clui do el la ti no ame ri ca no (a
tra vés de los di fe ren tes Fes ti va les In ter na cio na les de
Cine que se rea li zan en Mon treal, To ron to, Van cou ver,
en tre otros), el pro ce so de in mi gra ción de la comuni dad
la ti na to da vía no ha re ci bi do un tra ta mien to de tan ta
con sis ten cia y pro mo ción como se ob ser va en los otros
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7 La di ver si dad cul tu ral en Ca na dá se ha ma ni fes ta do tam bién en el cine rea li za dos por miem bros de las co mu ni da des in dí ge-
nas en Ca na dá gra cias al apo yo de la NFB. So bre el par ti cu lar con sul tar en tre otros a: An dacht, F. (2008). On two in vi si ble Peo-
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za, E. (2003). “Au to- Re pre sen ta ción de la mu jer in dí ge na en el cine ca na dien se”. Re vis ta Ve ne zo la na de Es tu dios Ca na dien ses,
VOL. 3. NO. 1, 95- 144.

8 Para una dis cu sión com ple ta y crí ti ca so bre es tas di fe ren cias, con sul tar: Im bert, P. (2008). Theo ries of Ex clu sion and In clu sion:
Cul tu ral Dyna mics in Knowledge- Ba sed So cie ties. En Theo ries of In clu sion and Ex clu sion in Knowledge- ba sed So cie ties: Ca na da
and the Ame ri cas. Ed. Pa trick Im bert. Ottawa, Uni ver sity of Otta wa Press, pp. 21- 98.



gru pos na cio na les y étni cos que han adop ta do a Ca na dá
como su des ti no de lle ga da.

Mu chas de las pe lí cu las pro du ci das por los ci neas-
tas la ti no ame ri ca nos, o por rea li za do res la ti nos en Ca na dá,
son vis tas en su ma yor par te por las co mu ni da des La ti nas y
sólo lle ga al pú bli co ge ne ral a tra vés de los cir cui tos de los
Fes ti va les de Cine en Ca na dá, o de las Uni ver si da des o de la
Na tio nal Film Board. Sólo en las úl ti mas dé ca das han sido
exhi bi dos es tos tra ba jos en las te le vi so ras na cio na les y lo ca-
les del país, como CBC, Te le film, Ra dio Ca na dá, Bra vo, APTN,
en tre otras. (Wise, 2001).

Efec ti va men te, las múl ti ples his to rias des de las
pers pec ti vas de los ci neas tas la ti no- ca na dien ses se han co-
men za do a co no cer en las úl ti mas dos dé ca das, gra cias al
apo yo del NFB, Te le film, Ra dio Ca na dá y los fes ti va les que
se ce le bran en Mon treal, To ron to o Van cou ver, prin ci pal-
men te. Al gu nos de es tos ci neas tas han sido for ma dos en las
prin ci pa les Es cue las de Cine de Ca na dá, quie nes se han
agru pa do en em pre sas pro duc to ras, co o pe ra ti vas o co lec ti-
vos de guio nis tas, di rec to res, pro duc to res y téc ni cos, que
han abier to gran des po si bi li da des para el es tu dio, pro mo-
ción y co no ci mien to del cine la ti no-ca na dien se 9.

Sus tra ba jos au dio vi sua les pre ci san ser ana li za dos
para des cu brir cómo la cul tu ra la ti no ame ri ca na se ha in te-
rre la cio na do con la so cie dad mul ti cul tu ral y mul tiétni ca en
Ca na dá, en el in ten to de pro mo ver el nue vo sue ño o uto pía
de es pe ran za y li ber tad en la so cie dad de mo crá ti ca.

A con ti nua ción se pre sen ta rán al gu no/as de
lo/as ci neas tas la ti no/as y las pe lí cu las más re pre sen ta ti-
vas que han pro du ci do-des de su lle ga da a Ca na dá—cor-
tos y lar go me tra jes, así como las pers pec ti vas de los nue-
vos pro yec tos y las vi sio nes que las nue vas ge ne ra cio nes
de ci neas tas la ti no-c an adie nse es tán de sa rro llan do. La
ma yo ría de es tos ci neas tas vi ven y tra ba jan en las ciu da-
des con ma yor den si dad po bla cio nal y don de exis te una
vas ta co mu ni dad de re si den tes de ori gen la ti no, como lo
son Mon treal y To ron to. En am bas ciu da des, exis ten des-
de hace más de una dé ca da co o pe ra ti vas o co lec ti vos de
ar tis tas y ci neas tas que han tra ba jo en la con for ma ción
de un tra ba jo cul tu ral y ar tís ti co con sis ten te, gra cias al fi-
nan cia mien to de las agen cias cul tu ra les fe de ra les y pro-
vin cia les ca na dien ses, que apo yan pro yec tos que pro-

mue van la di ver si dad cul tu ral (tra ba jos que se rán ana li-
za dos con ma yor pro fun di dad en la se gunda eta pa de
esta in ves ti ga ción).

III. Cineas tas la ti nos en Ca na dá

El im pac to de la pre sen cia La ti na en el ám bi to
ci ne ma to grá fi co ca na dien se pue de ve ri fi car se en su ac ti-
va par ti ci pa ción en los fes ti va les rea li za dos en Ca na dá,
como por ejem plo, LES REN DEZ- VOUS DU CI NE MA QUE-
BE COIS, or ga ni za do por la Ci némathèque Qué bé coi se
des de 1982. Para esa fe cha solo se pre sen tó un do cu-
men tal, don de la mú si ca es ta ba a car go de un la ti no, sin
em bar go, a par tir de esa fe cha, el nú me ro se ha ido in cre-
men tan do has ta lle gar a diez y sie te di rec to res la ti nos en
el fes ti val de 2007, o diez en 2010.

Tam bién en el TO RON TO ALU CI NE ME DIA FES-
TI VAL, han par ti ci pa do un to tal de más de 200 films di ri-
gi dos por ci neas tas la ti no- ca na dien ses des de 1995 has ta
la fe cha. ALU CI NE es aus pi cia do por el Ca na da Coun cil for
the Arts, He ri ta ge Ca na da, Tri llium Foun da tion, To ron to
Arts Coun cil, On ta rio Arts Coun cil y On ta rio Mi nis try of
Cul tu re. Asi mis mo se des ta can las mues tras de Ci neas tas
La ti nos en el Nor te en otros fes ti va les como FES TI VA LIS-
SI MO y FES TI VAL DE CINE IBE RO AME RI CA NO en Mon-
treal, ATLAN TIC FILM FES TI VAL (New Sco tia), VAN COU-
VER LA TIN AME RI CAN FILM FES TI VAL y el TO RON TO HIS-
PA NIC FILM FES TI VAL, en tre otros. Apar te de ello Ra dio
Ca na dá a tra vés del pro gra ma- con cur so RA CI NE
http://ra ci nes.rci net.ca/vote/ y otras em pre sas de te le vi-
sión en Ca na dá como Te le film, CBC, Bra vo, APTN, en tre
otras, pro mue ven la par ti ci pa ción de ci neas tas de di ver-
sos orí ge nes ét ni cos en la pro duc ción de pe lí cu las de fic-
ción y/o do cu men ta les, que re fle jen las ex pe rien cias mi-
gra to rias al Ca na dá. Uno de los tra ba jos pio ne ros don de
se des ta ca la im por tan cia del cine La ti no-Ca na dien se es
la in ves ti ga ción de sa rro lla da des de hace casi tres dé ca-
das por Zu za na Pick, pro fe sora del Depar ta men to de
Cine de la Uni ver si dad de Car le ton en Otta wa, On ta rio,
don de pre sen ta y ana li za la pro duc ción fíl mi ca rea li za da
por los ci neas tas chi le nos exi lia dos en Ca na dá y otros
paí ses en tre 1973- 1983 10.
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18, 2007.

10 Pick, Z. and D. Val ja lo. (1984). 10 años de Cine Chi le no en el exi lio 1973- 1983. Los An ge les: Edi cio nes de la Fron te ra. Y más re-
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Asi mis mo, es im por tan te des ta car la in ves ti ga-
ción de Ele na Fe der, pro fe so ra de la Uni ver si dad Si mon
Fra ser en Van cou ver, B.C., don de es ta ble ce que:

In film and vi deo, two main La ti no- Ca na dian
ten den cies can be dis cerns at this time, each
broadly equi va lent to the two lar gest wa ves
of immi grants of peop le of La tin Ame ri can
and Ca ribbean des cent in this coun try….the
first ge ne ra tion of La ti no filmma kers is ba si-
ca lly com po sed of Chi lean who immi gra ted
to Ca na da in the se ven ties and who form
part of the lar ger Chi lean exi le- ci ne ma mo-
ve ment worldwi de. The se cond wave con-
sists of youn ger La ti nos who either born in
Ca na da or immi gra ted as chil dren or young
adults, as well as newco mers from Me xi co,
the Ca ribbean, and most recently Cen tral
and South Ame ri ca, spe cia lly Co lom bia and
Ar gen ti na. (Fe der, 2003, p. 45)

En este tra ba jo Fe der iden ti fi ca dos ge ne ra cio-
nes de ci neas tas la ti no-cana dien ses y con si de ra como
prin ci pa les re pre sen tan tes de la pri me ra ge ne ra ción a los
ci neas tas chi le nos Ma ri lú Ma llet, Jor ge Fa jar do y Gas tón
An ce lo vi ci y a los co lom bia nos Ger man Gu tié rrez y Jor ge
Lo za no (este úl ti mo como ci neas ta ex pe ri men tal y en
tran si ción entre la pri me ra y se gun da ge ne ra ción). En tre
los ci neas tas de la se gun da ge ne ra ción, ana li za los cor to-
me tra jes pro du ci dos por Juan Bal ma ce da, Clau dia Me di-
na, Jor ge Man za no y Clau dia Mor ga do.

En su aná li sis Fe der pun tua li za so bre las ca rac-
te rís ti cas es té ti cas, na rra tivas y vi ven cia les que di fe ren-
cian y acer can a am bos gru pos de ci neas tas.

Otro re fe ren cia im por tan te en esta lí nea es la
en tre vis ta que Bru no Cor nei ller rea li zó al ci neas ta ar gen-
ti no-ca na dien se Fe de ri co Hi dal go, tras la pre sen ta ción
de su pri mer lar go me tra je Si lent Love (2004) (Cor ne lier,
2005), el cual fue un éxi to no sólo en Sun dan ce Film Fes ti-
val du ran te su pre mier o du ran te el Fes ti val LES REN DEZ-
 VOUS DU CI NE MA QUE BE COIS ce le bra do en Mon treal en
2005, sino que trans cen dió las au dien cias de la Amé ri ca
del Nor te, al ser in clui do en el Cic lo de Cine Ca na dien se
se lec cio na do por la Em ba ja da de Ca na dá du ran te 2007.

La exhi bi ción de Si lent Love en Ma ra cai bo, du-
ran te mar zo de ese mis mo año, abrió para los acadé mi-
cos, ci neas tas, ci né fi los, ca na dia nis tas y al pú bli co en ge-
ne ral de esta ciu dad ve ne zo la na, nue vas mi ra das y pers-
pec ti vas para co no cer por pri me ra vez una mues tra re-
pre sen tativa del cine la ti no-ca na dien se, en esta ciu dad
de pro vin cia, don de exis te el ma yor nú me ro de emi gran-

tes ve ne zo la nos ha cia Ca na dá en la úl ti ma dé ca da. Si lent
Love, al ser una pe lí cu la tri lin güe (es pa ñol, in glés y fran-
cés), bi na cio nal (Ca na dá y Mé xi co) y mul ti cul tu ral, mos-
tró en imá ge nes la di ver si dad cul tu ral que de fi ne a Ca na-
dá, para las au dien cias ve ne zo la nas.

Coin ci den cial men te, en 2007 se rea li zó en Mon-
treal, el Con gre so de La tin Ame ri can Stu dies Asso cia tion
(LASA), don de los aca dé mi cos de va rias Uni ver si da des
Ca na dien ses pre sen ta ron sus es tu dios so bre la par ti ci pa-
ción y el im pac to po lí ti co, cul tu ral, ar tís ti co y has ta fi nan-
cie ro, que las co mu ni da des de ori gen La ti no han apor ta-
do des de los años se ten ta a la so cie dad ca na dien se. Es-
pe cial men te es sig ni fi ca ti vo el tra ba jo rea li za do des de
casi dos dé ca das por el gru po de in ves ti ga ción del On ta-
rio Ins ti tu te for Stu dies in Edu ca tion (OISE) de la Uni ver si-
dad de To ron to, quie nes for mar par te ac ti va de Ca na dian
Asso cia tion for La tin Ame ri can and Ca ribbean Stu dies
(CA LACS) (Gi nie niewicz, Schu gu rensky, 2007).

Por úl ti mo, pero asi mis mo de sin gu lar im por-
tan cia, es el tra ba jo de la ci neas ta y aca dé mi ca co lom-
bo-ca na dien se Zai da Már quez en su te sis de maes tría
“Ar ti cu la ting a Dis po ric Iden tity: The case of La tin Ame ri-
can Fil ma kers in Qu ébec”, rea li za do en 2009, bajo la tu to-
ría del pro fe sor uru gua yo Fer nan do An dacht, aca dé mi co
de la Uni ver si dad de Otta wa. En este tra ba jo, Már quez
ana li za a pro fun di dad la fil mo gra fía de ci neas tas que re-
pre sen tan la diás po ra la ti no ame ri ca na en Mon treal: Pa-
tri cio Hen rí quez (exi lia do po lí ti co chi le no), Car los Fe-
rrand y Die go Bri ce ño (in mi gran tes de Perú y Co lom bia,
res pec ti va men te), par tiendo de la ti po lo gía pro pues ta
por Ha mid Na ficy en el li bro, ya men cio na do, An Ac cen ted
Ci ne ma: Exi lic and Dias po ric Filmma king (Már quez, 2009).

Es tos va lio sos an te ce den tes nos han per mi ti do
la po si bi li dad de em pren der la lí nea de in ves ti ga ción so-
bre el cine ca na dien se rea li za do por ci neas ta de ori gen la-
ti no tan to en Mon treal, Que bec como en To ron to, On ta rio.
Para lo cual se ha rea li za do el pri mer ar queo fil mo grá fi co y
en tre vis tas ini cia les a los ci neas tas Pa tri cio Hen ri quez,
Leo pol do Gu tié rrez y Ma ri lú Ma llet (Chi le), Car los Fe rrand
(Perú), Fe de ri co Hi dal go (Ar gen ti na), Ger man Gu tié rrez y
Die go Bri ce ño (Co lom bia), Pa tri cia Chi ca e Ivet te Chong (El
Sal va dor), y Car los Hi dal go y Ale jan dro Ji mé nez (Mé xi co),
re si den tes en Mon treal. Así como la asis ten cia al IX TO-
RON TO ALU CI NE ME DIA FES TI VAL (2008), don de pu di mos
co no cer el tra ba jo y pro duc ción de Si na ra Rozo y Jor ge Lo-
za no (Co lom bia), como re pre sen tan tes del co lec ti vo de
La ti no Me dia Film Fes ti val ALU CI NE.

En esta pri me ra eta pa de la in ves ti ga ción po de-
mos con si de rar que la ti po lo gía de Na ficy es útil para
ana li zar la fil mo gra fía de los ci neas ta La ti no- Ca na dien-
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ses, por que sus di ver sas ex pe rien cias per so na-
les como exi lia dos o re fu gia dos po lí ti cos, como in mi-
gran tes eco nó mi cos, o como par te es ta ble e in te gra da a
la co mu ni dad la ti no-cana dien se, de ter mi na en bue na
me di da no sólo su pro duc ción fíl mi ca (tan to la pro pues ta
es té ti ca como las for mas na rra ti vas), sino tam bién sus
for mas de aso cia ción y tra ba jo en em pre sas pro duc to ras
o en co o pe ra ti vas ar tís ti cas, con tan do la ma yo ría de las
ve ces con el apo yo ins ti tu cio nal de la NFB y de los con se-
jos cul tu ra les de Ca na dá, las cua les den tro de sus po lí ti-
cas fe de ra les pro mue ven el multi cul tu ra lis mo y la di ver-
si dad, abrien do es pa cios sig ni fi ca ti vos para los ar tis tas
la ti nos.

En Mon treal, por ejem plo, es muy im por tan te
des ta car la la bor del ci neas ta chi le no Pa tri cio Hen rí quez,
quien lue go de tra ba jar al gu nos años de for ma in de pen-
dien te, o con el apo yo ins ti tu cio nal de NFB o Ra dio Ca na-
dá, creó la em pre sa de pro duc ción au dio vi sual MA CUM-
BA IN TER NA CIO NAL jun to a otros ci neas tas ca na dien ses.
El ci neas ta co lom bia no Die go Bri ce ño des de sus co mien-
zos, como es tu dian te en la es cue la de cine de Uni ver si-
dad de Con cor dia, fun dó PE RIPHE RIA con so cios ca na-
dien ses, y más re cien te men te como rea li za dor in de pen-
dien te creó MA KI LA, para dar la opor tu ni dad a las nue vas
ge ne ra cio nes de ci neas tas la ti nos de pro du cir pe lí cu las
en co lec ti vo. Más re cien te men te, la pro duc to ra Sal va do-
re ña-Ca na dien se Ivet te Cho rro Fong ha crea do el Co lec-
ti vo Ca tá li sis, don de se pro du cen di ver sos pro yec tos cul-
tu ra les y au dio vi sua les con la par ti ci pa ción de ar tis tas La-
ti no- Ca na dien ses, en tre ellos el ci neas ta me xi ca no Ale-
jan dro Ji mé nez, quien ac tual men te cur sa es tu dios de
cine en INIS, es cue la ads cri ta a la Ci némathèque Qué bé-
coi se, en Mon treal.

Es im por tan te tam bién, la par ti ci pa ción de
Germán Gu tié rrez (Co lom bia), Car los Hi dal go (Mé xi co) y
Leo pol do Gu tié rrez (Chi le) en pro yec tos de otros co le gas
de di ver sas par tes del mun do, así como tam bién su tra-
ba jo sis te má ti co con pro duc to ras de te le vi sión, como
Na tio nal Geo gra phic o Dis co very Channel, por ejem plo.

Fe de ri co Hi dal go, pro fe sor de di rec ción ci ne ma-
to grá fi ca en la School of Ci ne ma Mel Hoppehe im de la Uni-
ver si dad de Con cor dia, in clu ye en la pro duc ción de sus lar-
go me tra jes de fic ción a per so nal ac to ral y téc ni co la ti-
no-cana dien se, a tra vés de su em pre sa au dio vi sual ATO PIA.

Car los Fe rrand, uno de los más pro lí fi cos y po li-
fa cé ti cos do cu men ta lis tas la ti no-cana dien ses, ha par ti ci-
pa do des de hace más de dos dé ca das en pro yec tos au-
dio vi sua les tan to de ci neas tas ca na dien ses, como la ti no-
ame ri ca nos, a la par de con tar con una vas ta fil mo gra fía

que ha sido exhi bi da des de los ini cios de LES REN DEZ-
 VOUS DU CI NE MA QUE BE COIS.

Final men te, una de las ci neas tas la ti no-cana-
dien ses más re co no ci das den tro y fue ra del país es la chi-
le na Ma ri lú Ma llet, quien ha sido pro duc to ra, guio nis ta y
di rec to ra de casi una vein te na de pe lí cu las, en tre las que
des ta can Jour nal Ina che vé [Dia rio Ina ca ba do, 1983], pre-
mia da en los fes ti va les de Bia rritz y Mon treal. Su tra ba jo
tam bién in clu ye la pu bli ca ción de re la tos y poe mas y la
do cen cia en el Co lle ge de Bois de Bou log ne y la Uni ver si-
dad de Con cor dia. Fru to de esta la bor for ma do ra, ha des-
ta ca do la ci neas ta Sal va do re ña-Ca na dien se Pa tri cia Chi-
ca, quien por casi dos dé ca das ha de sa rro lla do una pro-
duc ción au dio vi sual sos te ni da que in clu ye vi deo- clips,
cor tos do cu men ta les y de fic ción.

En To ron to, el equi po de La ti no Me dia Film Fes-
ti val ALU CI NE se ha des ta ca do des de 1995 en la pro duc-
ción cons tan te de cine ex pe ri men tal la ti no-ca na dien se,
como tam bién en pro mo ver, di fun dir y con ser var es tas
pro duc cio nes tan to para el pú bli co la ti no- a me ri ca no
como nor te ame ri ca no.

Una de las ca rac te rís ti cas más im por tan tes de
es tos ci neas tas es que se con si de ran a sí mis mos, ciu da-
da nos uni ver sa les, donde con flu yen sus ex pe rien cias la-
ti no-cana dien ses, lo que les per mi te ser efec ti va men te
puen te en tre cul tu ras, tal como lo pre ci sa Die go Bri ce ño,
con el op ti mis mo pro pio de un ci neas ta jo ven y en con ti-
nuo cre ci mien to:

los ci neas tas la ti no- ca na dien ses es tán en
una po si ción pri vi le gia da, son se res del ma-
ña na, por que apor tan lo me jor de to das las
cul tu ras: son tri lin gües: ha blan fra ñol glish,
son oc ci den ta les y no oc ci den ta les, son mes-
ti zos, son nor te y sur sin ro llos de iden ti-
dad….[por otra par te]… ha cer cine en Mon-
treal nos ha per mi ti do crear una ex ten sa red
a tra vés de in ter net, ha cer mul ti me dia, aus-
pi ciar la cul tu ra, el arte y la di ver si dad cul-
tural, y sien do par te in te gral de Mo llywood
(don de Mon treal es el epi cen tro me diá ti co
del fu tu ro). (En tre vis ta per so nal, sept. 2009,
Ca na dá)

IV. Con clu sión

Como todo tra ba jo en pro gre so éste es una in-
ves ti ga ción de lar go al can ce en con ti nuo de sa rro llo, que
se mo di fi ca rá, am plia rá y en ri que ce rá a tra vés de las eta-
pas sub si guien tes de la in ves ti ga ción, en las cua les se es-
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pe ra ana li zar a pro fun di dad la fil mo gra fía más re pre sen-
ta ti va de los ci neas tas en tre vis ta dos, así como co no cer
las pro pues tas fíl mi cas de otros ci neas tas, de los cua les
sólo se ha in da ga do so bre su par ti ci pa ción en di ver sos
fes ti va les, a tra vés de los ca tá lo gos de las ci ne ma te cas de
Mon treal, To ron to y Otta wa, prin ci pal men te.

Sin em bar go, el ele men to que per ma ne ce con-
sis ten te en este tra ba jo es la vi sión mul ti cul tu ral, mul-
tiétni ca, mul ti lin güe y des de di ver sas pers pec ti vas
socio- po lí ti cas, que los ci neas tas la ti no-cana dien ses
apor tan a la ci ne ma to gra fía Ca na dien se, Pan-Ame ri ca na
y uni ver sal.

Por otra par te, el cine de las lla ma das mi no rías
ét ni cas y/o na cio na les, el cine rea li za do en tre fron te ras,
en co pro duc ción–a tra vés de co o pe ra ti vas o de co lec ti-
vos de in mi gran tes so li da rios–es, defini ti va men te, el cine
del fu tu ro, que par tien do de los pos tu la dos de los mo vi-
mien tos del lla ma do Ter cer Cine (se gún los mani fies tos
de los años se sen ta), se abre a nuevas mi ra das y nue vas
vi sio nes, ha cién do se más so li da rias con las nue vas au-
dien cias mul ti cul tu ra les, in ter- na cio na les, trans na cio na-
les y mul ti lin gües.
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