
 
 

Ya están a la venta las entradas para el segundo Festival y Simposio de Filme 
anual REEL Recovery – edición para la región de la bahía de San Francisco  

Alcohol Justice y Writers In Treatment presentan el evento de cuatro jornadas, 
del 11 al 14 de junio de 2015  

SAN FRANCISCO, 14 de mayo de 2015 -- Las organizaciones Alcohol Justice (Justicia contra el 
Alcohol), con sede en San Rafael, y Writers In Treatment (Escritores en Tratamiento), con sede en 
Studio City, anunciaron hoy que ya salieron a la venta las entradas para el segundo Festival y 
Simposio de Filme anual REEL Recovery – edición para la región de la bahía de San Francisco. El 
evento sobre bienestar y salud de cuatro jornadas de duración celebra los filmes, las artes, la escritura y 
la creatividad en torno a los temas de la adicción, el alcoholismo, los trastornos de la conducta, el 
tratamiento y la recuperación.  

El festival presentará 18 filmes selectos sobre el tema del alcoholismo y la drogadicción, tanto 
largometrajes como cortometrajes, ficticios y factuales, en 14 sesiones en dos sedes: el New People 
Cinema en Post St. en San Francisco, y el Smith Rafael Film Center en San Rafael. El programa incluye 
un estreno mundial y cuatro estrenos para la región de la bahía de San Francisco que destacan la 
adicción y el consumo abusivo de sustancias así como la esperanza y oportunidad para la recuperación. 
A continuación de la mayoría de las presentaciones, habrá debates con paneles de expertos.  

Alcohol Justice y Writers In Treatment producen el evento con el generoso apoyo del Departamento del 
Alguacil de San Francisco, Duffy's Napa Valley Rehab, Center Point, Inc., West America Bank, los 
Programas de Beneficios Comunitarios de Kaiser Permanente – área de Marin/Sonoma, los Servicios de 
Consumo de Sustancias y Salud Mental del Condado de Marin, Ghilotti Construction Company, KRON-
TV, la Fundación Michael Basso, los Servicios para Adolescentes y Familias de Muir Wood, KPOO-FM, 
el Centro de Recuperación de North Bay, el Hotel Kabuki, la librería Book Passage y muchos individuos y 
familias de la región de la bahía de San Francisco. 

El festival se inaugura en el New People Cinema el jueves 11 de junio de 2015, con el estreno de una 
historia real, Girl on the Edge,con la actuación estelar de Peter Coyote. El filme relata el viaje de una 
joven muchacha que lucha contra las secuelas de un trauma horroroso, el saldo que deja en su familia y 
la última oportunidad que ella tiene para superarlo en el más improbable de los lugares. Posteriormente a 
la presentación del filme, se realizará una sesión de preguntas y respuestas con el productor y director 
Jay Silverman, y las actrices Taylor Spreitler y Mackenzie Phillips. Inmediatamente después, se ofrecerá 
una recepción para VIP en el Hotel Kabuki con música en vivo interpretada por la cantautora Elizabeth 
Edwards. 

"El Festival de Filme REEL Recovery ayuda a poner sobre el tapete el tema del alcoholismo y la 
adicción", declaró Michael Scippa, director del festival. "Nuestro objetivo es reducir el estigma y crear 
conciencia de que no se trata de una falla moral sino de una devastadora enfermedad que, como otras 
enfermedades potencialmente fatales, requiere tratamiento especializado".  

Las entradas se pueden adquirir exclusivamente por medio de BrownPaperTickets.com. Para mayor 
información sobre el festival y para ver un anuncio de servicio público con la participación de Michael 
Pritchard, visite FilmFestSFBay.org 
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                  Jorge Castillo 213 840-3336 


