
“Un placer palpante para ver” (Variety), LA DELGADA LÍNEA AMARILLA, cuenta la historia de cinco hombres con apuros 
financieros, cuyos caminos de la vida son distintos, son contratados para pintar la línea divisoria de la autopista mexicana 
de 120 millas.  El reparto liderado por Damian Alcazar,(LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE CASPIAN), incluye a 
Silverio Palacios (Y TU MAMÁ TAMBIÉN) como un ex-tramoyista de circo muy hablantino, Américo Hollander como un 
adolescente rebelde, Gustavo Sánchez Parra (AMORES PERROS) como un ex-convicto cínico y Joaquín Cosio (SALVAJES) 
como el conductor con una vista decadente.

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA ganó cuatro premios durante su estreno mundial en el Festival de Cine en Guadalajara 
2015  (Mejor Guión, Premio Especial del Jurado, Premio del Público y Premio de la Crítica del Cine Mexicano), y desde 
entonces ha proyectado en 33 festivales de cine y ganó 14 premios internacionales.

El festival de cine mexicano de más larga duración sin interrupción en los Estados Unidos, Tucson Cine México será 
respresentado este año por una proyección especial y una ceremonia de premios, y regresará completo y ampliado  
en 2017.

Boletos:  Entrada libre a todo el público.
Los boletos están disponibles en www.thethinyellowline.brownpapertickets.com y también el mismo día del evento en 
el Cine Harkins. Los boletos no garantizan su asiento. Dado a que hay un cupo limitado, los asientos estarán disponibles 
en “un primer llegado primer servido.” Las puertas se abrirán a las 6:30pm.

Se presenta

La Delgada 
Línea Amarilla
(The Thin Yellow Line)

PROYECCIÓN  ESPECIAL EN TUCSON ANTES DE 
ESTRENARSE EN CINES (LOS ESTADOS UNIDOS)
Dir: Celso García / México / Comedia Dramática / 95 minutos
Sábado, 23 de abril | 7:00pm
Harkins Tucson Spectrum 18
5455 S. Calle Santa Cruz, Tucson  85706

La presencia del director  
Celso García quien recibirá el  
Premio Jaguar de Tucson Cine 
México por su debut como director.

VISITING FILMMAKER SPONSOR

PRODUCTOR:  
GUILLERMO DEL TORO




