
Esta presentación espe-
cial de un día incluirá una 
introducción exclusiva de 
Nava, cuyas películas tam-
bién incluyen los éxitos “Se-
lena” y “Mi familia”. Las pro-
yecciones de Fathom Events 
también incluirán un nuevo 
video que explora la realiza-
ción de la película y cuenta 
con la participación de sus 
protagonistas, Zaide Silvia 
Gutiérrez y David Villalpan-
do. La introducción de Nava 
y el video sobre el detrás 
de escenas se presentarán 
tanto en inglés como en es-
pañol. Luego de este evento 
especial, Lionsgate lanzará 
“El Norte” en formatos digi-
tales el 17 de septiembre.

Los boletos para “El Norte 
35th Anniversary” están dis-
ponibles en www.FathomE-
vents.com y en las taquillas 
de los cines participantes. 
Única presentación el do-
mingo 15 de septiembre a 
las 2 de la tarde.

Cines participantes:

AMC Empire 25 / 234 W 
42nd Street, NYC

AMC Clifton Commons 16 / 
405 State Route 3 E, Clif-
ton, NJ

AMC Stony Brook 17 / 2196 
Nesconset Highway, Stony 
Brook, NY

AMC Kips Bay 15 / 570 2nd 
Avenue, NYC

AMC Rockaway 16 / 363 
Mount Hope Avenue, Roc-
kaway, NJ

AMC Garden State 161 Gar-
den State Plaza (Rt 4 & 17), 
Route 4 & 17, Paramus, NJ

Showplace 14 / 650 Plaza Dr., 
Secaucus, NJ

Regal Westbury 12 / 7000 
Brush Hollow Road, West-
bury, NY

Regal Union Square 14 / 850 
Broadway, NYC

Regal Galleria Mall Stadium 
16 / 2001 South Road, Pou-
ghkeepsie, NY

Regal Deer Park 16 & IMAX 
/ 455 Commack Road, Deer 
Park, NY

más importante que cuando hicimos la 
película hace 35 años. Los Estados Unidos 
necesita una política con respecto a los 
refugiados de compasión, no de crueldad, 
y eso es lo que tenemos ahora.

¿Qué diferencias y 
similitudes resaltan en 
la situación migratoria 

actual de cuando se estrenó 
originalmente la película?

Cuando la película se estrenó hace 35 
años fue muy popular en teatros en Chi-
cago, Nueva York, Los Angeles… estuvo en 
teatros por un año, fue nominada al Oscar. 
Entonces tenía mucho impacto con el pú-
blico en Estados Unidos y fue una de las 
razones por las que los Estados pasaron 
una ley de dar protección a refugiados de 
Centroamérica, y eso salvó miles de vida. 
Ahora se ha devuelto a una política de ra-
cismo, de odio y de miedo y tenemos que 
cambiar esa situación. Los protagonistas 
de ‘El Norte’ representan a la mayoría de 
gente que está viniendo a los Estados Uni-
dos, la historia de millones de personas y 
no debemos de tenerles miedo, ellos vienen 
aquí a contribuir a los Estados Unidos, que 
necesita la juventud y pasión de esta gente.

Tenemos que tener en cuenta que esta 
gente no crea la situación en sus países. 
Si hay violencia y si sus vidas están ame-
nazadas, ellos tienen el derecho humano 
de buscar una mejor vida.

¿Qué lo motivó a hacer esta 
película y porque este tema?
Yo nací en la frontera, entre Estados Uni-

dos y México y tengo mucha familia en Ti-
juana (México) y yo considero que soy tanto 
de México como de los Estados Unidos. Mis 
tíos, primos y familia vivían a 15 minutos de 
mi casa, pero en México. Eso es muy común 
en la frontera, muchas familias que tienen 
familias en los dos lados. Entonces desde 

niño yo he visto esta situación, con gente 
escapando violencia y miseria y tratando 
de cruzar a los estados Unidos. ¡Esto no es 
una novedad! Pero un niño de seis años no 
sabe de la política y de las cosas sociales, 
solamente las caras de la gente buscando 
una mejor vida. De ahí salió la idea de hacer 
la película ‘El Norte’. Yo quería hacer una 
película para dar un alma y corazón a las 
sombras que están en nuestro país haciendo 
todo el trabajo de nuestra sociedad.

Los Estados Unidos necesitan a los in-
migrantes para crecer como un país eco-
nómicamente. La economía de los EEUU 
depende del trabajo de gente que no tie-
nen papeles, eso es la verdad.

¿Qué busca lograr con 
este reestreno?

Yo espero que esta presentación pueda 
empezar un nuevo dialogo, como lo hizo 

la película hace 35 años. Con los teatros 
llenos, la gente puede mandar un men-
saje a nuestro gobierno, que demanda-
mos compasión. No queremos niños en 
jaulas ni familias separadas, eso no 
mejora la situación.

Yo quiero que todo el mundo sepa 
que El Norte va a pasar un día sola-
mente en los teatros, el domingo 15 de 
septiembre a las 2 de la tarde. Con la 
restauración que hizo la Academia es 
como una película nueva y el mensaje 
de la película es más relevante hoy. Si 
llenamos los teatros y todos los latinos 
van a ver la película, eso puede influir 
al gobierno. Ser un acto positivo que 
sea un llamado para nuestra comu-
nidad. También de mi parte, el dinero 
que voy a ganar de esta presentación 
lo voy a donar a las víctimas de El 
Paso (Texas).

“El Norte es una 
película que tiene 
un mensaje de 
compasión y de 
humanidad, y yo 
creo que eso es 
muy importante 
hoy, más 
importante que 
cuando hicimos la 
película hace 
35 años”.

Gregory Nava, director de ‘El Norte’.
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