
 

Traducción de cortesía 

COMUNICADO DE PRENSA 

CICLO DE CINE MEXICANO EN BUDAPEST  EN TODO FEBRERO 

BUDAPEST, 30 de enero de 2014.- Cada martes del mes de febrero, la Embajada de México 

presentará al público una película mexicana en el Instituto Cervantes de Budapest, 

anteriormente no vista en Hungría y que provienen  de distintas áreas de la cinematografía 

mexicana  de los últimos años. 

Las cuatro películas del ciclo se estrenarán en idioma original con subtítulos al inglés con 

entrada gratuita.  

El programa inicia el 4 de febrero  con el documental  " Visa al Paraíso "  que evoca las 

imágenes del fotógrafo  de fama mundial  de origen húngaro, Robert Capa sobre españoles 

perseguidos en la Guerra Civil quienes habían podido escapar del terror tras el ayuda del 

cónsul de México en Francia, Gilberto Bosques . 

El largometraje " No quiero dormir sola ", fue premiado principal del festival internacional de 

cine más grande de México, el festival de Morelia en 2012. La película se estrena el 11 de 

febrero y narra  la historia de una joven que  sufre de problemas de insomnio y  de repente se 

encuentra obligada a cuidar a su abuela, una vez famosa actriz. La directora Natalia Beristáin 

cuenta un evento de su propia vida, recordándose a su abuela, quien fue una actriz importante 

de México. 

Con la siguiente película, podemos contemplar  la vida cotidiana en los suburbios más pobres 

de la Ciudad de México, tras la evolución de la amistad de dos chicas adolescentes. En la " 

Perfume de violeta " La violencia cruda es una realidad cotidiana que no puede ser superada 

ni siquiera con una amistad pura de adolescentes del colegio. La película ganó el “Oscar” de los 

críticos mexicanos, el Premio “Ariel” en cinco categorías. La proyección tendrá lugar el 18 de 

febrero. 

El último día del ciclo, el 25 de febrero, podemos ver un documental sobre Australia, pero no 

se trata del país gigante. El “Cuates de Australia” (traducción libre al húngaro) es una localidad 

real en el norte de México, cuyos habitantes tienen que dejar el pueblo por la sequía para 

buscar agua. La pequeña comunidad está dando vueltas en los planos secos, metafóricamente 

en la vida,  hasta la llegada de la temporada lluviosa con la que pueden regresar a su pueblo. El 

documental fue premiado en numerosos festivales internacionales. 

Las películas se proyectarán cada martes a las 18:00. La entrada es gratuita. Dirección: 

Instituto Cervantes, Budapest 1062, Vörösmarty u. 32. 

Lista de las películas: 

4 de febrero de 2014, 18:00 horas- Visa al paraíso (2010 ) ( 108 min ) Director: Lillian Liberman 

11 de febrero de 2014,  18:00 horas- No quiero dormir solo ( 2012 ) ( 83 min ) Director: Natalia 

Beristáin 



 

18 de febrero de 2014,  18:00 horas - El aroma de violeta ( 2001 ) ( 88 min ) Director: Maryse 

Sistach 

25 de febrero de 2014, 18:00 horas - Cuates de Australia ( 2000 ) ( 88 min ) Director: Everedo 

González 

 Tráileres de las películas: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLW0gNUIPeukije1DWD-jUwPUkGlrgpSKJ 

Adjuntos se envía el cártel del ciclo en archivo PNG  y un archivo PDF que contiene los link a los 

tráileres. 

 

 

 

Por mayor información, favor de contactar a Klaudia Bencze, prensaembhun@sre.gob.mx, +36 

1 326 0447. 
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