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entrevista

Con motivo de la tercera edición del 

Festival  “Entre Dos Mundos” que se llevara a 

cabo el próximo 7 y 8 de noviembre presencial en 

el cine La Compagnia de Florencia y en la plataforma 

PiuCompagnia My Movies. Hablamos con Lorena Rojas, 

nacida en México y residente en Florencia desde hace 

más de treinta años. Directora de este interesante 

evento, nos cuenta los pormenores de esta gran 

iniciativa y la contribución del festival a 

la cinematografía mexicana.
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B
uenos días Lorena, cuéntanos ¿cómo, dónde 

y desde cuándo surgió esta importante 

iniciativa de cine y literatura?

Soy una gran amante del cine y de la literatura. Para mí 

distribuidas en los circuitos internacionales, no llega 

a Italia.

a través del cine y la literatura, uniera los dos mundos 

amada América Latina donde nacimos, e Italia, donde 

personas del mundo del cine, algunas conocidas 

red de primeros contactos. Entre ellas, la directora 

de cine Jimena Montemayor Loyo y el director de 

Programación del Festival Internacional de Cine de 

Decisivo para el nacimiento de Entre Dos Mundos 

fue el encuentro con el director y escritor Guillermo 

participar a la primera edición de Entre Dos Mundos 

poética del gran escritor y cineasta mexicano. De 

Festival Entre Dos Mundos de Florencia, uno de los 

pocos espacios en Italia dedicados a las propuestas 

del cine contemporáneo de América Latina.  

¿Cómo contribuye este festival a la formación de 

nuevos cineastas y/o literatos?

y poder dar premios, contribuciones  

con ideas interesantes y talento, tanto en el mundo 

de la literatura como del cine. Ofrecemos a los 

sus países de origen, un escaparate donde mostrar 

su talento a un público italiano e internacional como 

lo es el público de nuestro festival, en una de las 

ciudades de arte más importantes de Italia, como lo 

es Florencia.

¿Cuál es la dinámica del festival?, además de la 

proyección de películas. ¿En qué consiste este 

valor añadido (seminarios, eventos, talleres) y que 

relevancia tiene dentro del festival?

El festival, siendo principalmente de cine, presenta 

una selección de películas casi todas premieres 

italianas en La Compagnia, uno de los cines más 

prestigiosos de Florencia y sede de la mayor parte de 

los festivales de cine internacionales de la ciudad.

Dedicamos un día a la presentación de un libro 

de reciente traducción y publicación en Italia, 

generalmente en presencia del autor. También 

incluimos una clase magistral gratuita con un 

invitado especial y no nos olvidamos nunca de la 

gran tradición culinaria de América Latina, ofreciendo 

a nuestro público aperitivos como el de comida típica 

de varias escuelas florentinas y solicitantes de asilo 

político provenientes de América Latina. El taller con 

Desgraciadamente, debido a la emergencia sanitaria 

y el consiguiente cierre de las escuelas se canceló. 
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y podemos reanudar actividades similares en un 

futuro próximo.

Contémosle a los paisanos mexicanos y 

latinoamericanos, ¿Cómo ser parte de la tercera 

edición? (si se tiene que hacer alguna reservación 

y/o como ingresar a las proyecciones online)

La Compagnia y en streaming, en el cine virtual 

PiùCompagnia en colaboración con MyMovies. 

¡Las restricciones por la pandemia se convierten 

Todos los eventos presenciales del festival se 

realizarán con la máxima seguridad, en cumplimiento 

de las regulaciones gubernamentales actuales. La 

mascarilla será obligatoria en las áreas comunes y en 

la sala. Habrá desinfectantes en la entrada del cine y 

en el interior.

Los lugares serán numerados y con reservación 

obligatoria.

Daremos toda la información necesaria para la 

compra y reservación de los boletos para los eventos 

gratuitos en el momento de la publicación del 

programa.

¿Algo más que quieras compartir con  

nuestros lectores?

Faltan algunos días para la publicación del programa 

tanto, pueden conocernos, ver noticias y eventos 

relacionados con el cine y la literatura de América 

 

  EntreDosMundosFirenze

 

 

  entredosmundosfestival@gmail.com

* Buscamos voluntarios, estudiantes de cine, 

organización de eventos culturales o simplemente 

24

http://www.entredosmundosfirenze.com
https://www.facebook.com/EntreDosMundosFirenze
https://www.instagram.com/entredosmundosfirenze/?hl=it
https://www.cinemalacompagnia.it
https://www.cinemalacompagnia.it/search/www.mymovies.it/live/piucompagnia/
http://www.mymovies.it
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