
ABRAZOS 

7 DE ABRIL DE 2021 — El Comité de Acción Social del Centro Judío 

B'nai Israel en Petaluma, CA organizará una proyección en línea de la 

película ABRAZOS (Abrazos) seguida por un panel de discusión con el 

cineasta Luis Argueta. La película documental de 45 minutos sigue a 

un grupo de niños ciudadanos estadounidenses que viajan 3,000 

millas, desde Minnesota a Guatemala, para conocer a sus abuelos y 

familias extendidas por primera vez. 

 



 La película estará disponible para su transmisión en línea 

del 9 al 16 de mayo. 

 La sesión de preguntas y respuestas con el director tendrá 

lugar el 16 de mayo a la 1 pm (PST) a través de Zoom. 

 Para registrarse para uno o ambos eventos envíenos un 

correo electrónico a film@bnaiisrael.net 

El evento es gratuito. El rabino Ted Feldman del Centro Judío B'nai 

Israel moderará el panel de discusión. Los invitados incluirán al 

cineasta Argueta, al activista de inmigración y concejal de la ciudad de 

Petaluma Dennis Pocekay, a los organizadores del viaje y algunos de 

los niños que aparecen en la película. 



En 2019 Argueta recibió el Premio Harris 

Wofford Global Citizen, el premio que honra a un destacado líder 

mundial que creció en un país donde han servido los voluntarios del 

Cuerpo de Paz. Es el mayor honor otorgado a un líder mundial por la 

Asociación Nacional del Cuerpo de Paz. 

La película está en inglés y español con subtítulos en inglés. Es 

necesario registrarse. La proyección de la película está abierta a todos 

los interesados, sin embargo, la participación en la discusión está 

limitada a 100. 



 

Para registrarse o para obtener más información envíe un 

correo electrónico a esta dirección: film@bnaiisrael.net. 

Enlaces: 

sitio web ABRAZOS 

Luis Argueta 

Argueta foto Luis Bea Gallardo 
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