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Phoenix, Arizona - La compañía de producción cinematográfica Deep Focus Cinema se
enorgullece en presentar el estreno mundial de su documental estelar “The Immigration
Paradox” (“La Paradoja de la Inmigración”) el jueves 27 de septiembre en el Orpheum
Theatre ubicado en 203 W. Adams St. en el centro de Phoenix. Las puertas abren a las
6:30 p.m., y la película inicia a las 7:30 p.m. Para comprar boletos y ver el tráiler, visita
www.TIPMovie.com.
“The

Immigration Paradox” es una importante cinta que investiga la causa raíz del asunto
más controversial de este siglo: la migración masiva no autorizada. La pérdida de dignidad,
la separación de familias y la división comunitaria motivaron a Lourdes Lee Vasquez,
cineasta ganadora del Premio Emmy®, a investigar por qué las personas arriesgan su
vida en desesperación para venir a los Estados Unidos. Durante el curso de siete años
en la búsqueda de respuestas a este complejo asunto en nuestra sociedad, Lee Vasquez
entrevistó a una amplia variedad de expertos y gente común con diferentes antecedentes,
como nivel económico, sociología, filosofía, historia, política y activismo, entre otros.
Debido a lo controversial del tema y siendo una joven inmigrante Hispana, Lee Vasquez
enfrentó el reto de obtener los recursos económicos para terminar su documental. Aun
así, su confianza en la importancia del mensaje y en la humanidad en sí la impulsaron a
seguir adelante, aun cuando eso significó llegar el punto de vender su auto para seguir
recolectando información. Sin embargo, su búsqueda tomó un giro inesperado cuando
tuvo que enfrentarse a alguien a quien ella percibía como su “enemigo”. Poco sabría que
ese “enemigo” ampliaría su perspectiva sobre el tema de inmigración.
“The

Immigration Paradox” es una profunda y crítica observación a uno de los retos más
divisorios de la historia humana a nivel global. Independientemente de los puntos de vista
o creencias individuales sobre este tema sumamente emocional, las historias reveladas en
“The Immigration Paradox” te sorprenderán y te brindarán un nuevo entendimiento sobre la
migración a nivel global.

“Pensamos que muchas mentes y corazones se transformarán una vez que el público vea
nuestro documental”, mencionó Lee Vasquez, quien de hecho se ha transformado durante
este proceso. “A través del mensaje de ‘The Immigration Paradox’, esperamos abrir las
líneas de dialogo que llevarán a soluciones constructivas, y así ayudar a la humanidad a
salir de este ciclo vicioso que hemos repetido a través de los siglos”
La producción de “The Immigration Paradox” ha sido posible gracias a fondos provistos
por Ask Bryan Realty Group, Deep Focus Cinema, Arizona Humanities Council, y a
contribuciones individuales monetarias y en especie.
La premier mundial y ceremonia de alfombra roja en Phoenix a precios reducidos es posible
gracias al generoso patrocinio de Raza Development Fund, el sindicato United Food
Commercial Workers y Latinos Unidos. Para recibir 50% de descuento, por favor utiliza el
código “TIP2012” al momento de compra.
Para fotografías de la producción haz clic aquí o copia y pega la siguiente dirección en tu navegador de
Internet http://www.tipmovie.com/production-photos-the-immigration-paradox/
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