
FESTIVAL DE CINE LATINO DE DES MOINES 

¡5 días, 4 localidades, 23 películas, y la esperanza de romper estereotipos! 

Este año, el Festival de Cine Latino de Des Moines sigue siendo GRATUITO, y ha sido ampliado 

para continuar su misión de educar. 

 

Calendario del Festival de Cine Latino de Des Moines 2022 
Martes 7 de junio – Sábado 11 de junio 
 

MARTES 7 DE JUNIO 

Des Moines Arts Center, 4:30 p.m. - 9:30 p.m. 

4700 Grand Avenue, Des Moines 

Horario completo: https://www.eventbrite.com/e/2022-des-moines-latino-film-festival-tickets-

345899333217 

 

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO 

State Historical Building, 4:30 p.m. – 10 p.m. 

600 East Locust, Des Moines 

Horario completo: https://www.eventbrite.com/e/2022-des-moines-latino-film-festival-wednesday-

state-historical-museum-tickets-349168932677 

 

JUEVES 9 DE JUNIO 

State Historical Building, 4:30 p.m. – 9:40 p.m. 

600 East Locust, Des Moines 

Horario completo: https://www.eventbrite.com/e/des-moines-latino-film-festival-thursday-state-

historical-museum-tickets-349195462027 

 

VIERNES 10 DE JUNIO 

Tallgrass Theater, 4:30 p.m. – 9:00 p.m. 

2019 Grand Avenue, #Suite 100, Des Moines 

Horario completo: https://www.eventbrite.com/e/des-moines-latino-film-festival-friday-tallgrass-

theatre-tickets-349197016677 

 

¡GRAN FESTIVAL AL AIRE LIBRE! 

SÁBADO 11 DE JUNIO, 11:30 a.m. a 10:30 p.m. 

Riverview Park 

710 Corning Avenue, Des Moines 

Horario completo: https://www.eventbrite.com/e/des-moines-latino-film-festival-saturday-riverview-

park-tickets-349200115947 
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Este festival de cine es GRATUITO, gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores, ¡a los cuales les 

estamos profundamente agradecidos!  

El Centro Latino de Iowa parte del éxito de su primer Festival de Cine Latino de Des Moines, y amplía el 

festival a cinco días y lo lleva a más lugares, para llegarle a más personas. 

“Pasamos de seis largometrajes y cuatro cortometrajes [el año pasado], a 23 largometrajes y 

cortometrajes [este año]”, declara Luis León, Presidente de la Junta Directiva del Latino Center of Iowa. 

“La cinematografía refleja las culturas a través de una experiencia única y fácilmente accesible que 

ayuda a romper barreras, crea conciencia, y es una herramienta educativa especiasl que puede abordar 

temas intocables por otros medios, temas como por ejemplo el matrimonio interracial, la violencia 

doméstica, la guerra y hasta la paternidad entre parejas de mismo género.” 

Se presentarán películas todas las tardes a partir de hoy, martes 7 de junio en las localidades que verán 

abajo.  El Sábado se realizará un festival al aire libre en el Riverview Park de Des Moines con vendedores 

de comida, películas, y la música del Mariachi Femenil Tecalitlán USA y la Orquesta Alto Maíz. 

¡Apoyar! 

Puedes apoyar el festival a través de una donación o como voluntario en uno de los eventos. 

Para voluntar, favor de visitar ésta pagina para inscribir: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a4ad2ba7f94-desmoines  
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