You are kindly invited to the screening of Jayro

Bustamante’s award winning
film Ixcanul, followed by an online Q&A session on December 16, as part of the
Global Minds programme at the Faculty of Arts, KU Leuven.

María, a 17-year-old Mayan Kaqchikel girl, lives with her parents on a coffee
plantation on the slopes of an active volcano in Guatemala. An arranged marriage
awaits her, but María will try to change her destiny.

-

Screening: Ixcanul (volcano) by Jayro Bustamante. 2015, 1h 40m, Guatemala |
Spoken languages: Spanish, Kaqchikel | Subtitles: English
The film will be available via weblink 48 hours before the Q&A session.

-

Q&A with Jayro Bustamante and Alejandra Colom, Director of Fundación Ixcanul
Moderator: An Van Hecke
Thursday 16 December 2021, 7.00-8.30 p.m., CET Belgium (online)
The session will be held in Spanish, but questions can be asked in English.

To receive the links to watch the film and/or to participate in the Q&A session, please
send an e-mail to an.vanhecke@kuleuven.be before Friday December 10.
Organizers: Inge Lanslots, An Van Hecke and Jasper Vervaeke (KU Leuven, Campus
Antwerp)

Le invitamos cordialmente a la presentación de la premiada película Ixcanul de

Jayro Bustamante y a la sesión de preguntas que se celebrará el 16 de
diciembre, en el marco del programa Global Minds de la Facultad de Letras, KU
Leuven.

María, una joven maya kaqchikel de 17 años, vive con sus padres en una finca
cafetalera, en las faldas de un volcán activo de Guatemala. Un matrimonio arreglado
la espera, pero María intentará cambiar su destino.

-

Película: Ixcanul (volcán) dirigida por Jayro Bustamante
2015, 1h 40m, Guatemala | Idiomas: español, kaqchikel | Subtítulos: inglés
La película estará disponible en línea 48 horas antes de la sesión de preguntas.

-

Sesión de preguntas con Jayro Bustamante y Alejandra Colom, Directora de la
Fundación Ixcanul
Moderadora: An Van Hecke
Jueves 16 de diciembre de 2021, 19.00-20.30, CET Bélgica (online)
El idioma principal de la sesión será el español, pero las preguntas pueden
hacerse también en inglés.

Si desea recibir las claves de acceso para la película y/o la sesión de preguntas,
mande un correo electrónico a an.vanhecke@kuleuven.be antes del viernes 10 de
diciembre.
Organizadores: Inge Lanslots, An Van Hecke y Jasper Vervaeke (KU Leuven, Campus
Amberes)

