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DISFRUTAR DEL CINE NACIONAL EN TIEMPOS DE COVID: 
LARGOMETRAJE “EL APOSTOLADO” SE ESTRENA EN LÍNEA 

 
La historia de un cura disidente quien conoce a dos mujeres que cambiarán su forma de vida 

 
Guatemala, septiembre de 2020 – El filme El Apostolado, del director guatemalteco Juan 
Manuel Mendez, se estrenará en línea la próxima semana. El estreno del largometraje en salas 
de cine se vio frustrado debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19, situación que 
ha venido a representar un reto logístico, pero ante todo financiero para el realizador y su 
equipo de producción quienes ahora buscan el apoyo del público durante el mes patrio. 
 
Cuando todo apuntaba a que El Apostolado se estrenaría en las salas de cine local, la pandemia 
de COVID-19 cambió los planes de sus creadores al igual que su panorama financiero, por lo 
que se optó por la difusión en medios digitales. La película, que explora la condición humana 
desde el punto de vista de un sacerdote que se separa del clero, nos presenta una visión de cine 
independiente con personajes con los que todos podemos identificarnos. 
 
En diciembre de 2019 Ventana Sur, el mercado de contenidos audiovisuales más importante de 
Latinoamérica con sede en Buenos Aires, seleccionó al filme como parte de su sección Primer 
Corte. La idea era continuar presentando el largometraje en otros festivales importantes, pero 
ante la imposibilidad de mostrar la obra en salas de cine el director y su equipo extienden la 
invitación al público guatemalteco para que la disfruten en la comodidad de su hogar. 
 
En 2010 Juan Manuel Mendez dirigió “Chapstick”, un cortometraje que narra una historia poco 
convencional, mientras que El Apostolado —escrita, producida, dirigida y autofinanciada por él 
mismo— nos presenta un relato más tradicional. “La sociedad en la que el padre actúa es la 
misma en la que vivimos cotidianamente; real, llena de contrastes y con la gente de a diario, con 
sus problemas morales y económicos; una realidad que se adapta a cualquier país de 
Latinoamérica”, puntualizó Mendez. 
 
El costo de la función virtual será de Q50 y podrá ser vista entre el 18 y 25 de septiembre en el 
sitio vimeo.com/ondemand/elapostoladofilm, el usuario tendrá 24 horas para verla y podrá 
realizar el pago vía tarjeta de crédito. En el futuro el filme será mostrado en el extranjero a 
través de Shoreline Entertainment, una compañía de producción cinematográfica 
independiente con sede en California que mostró su interés y ofreció su apoyo para dar a 
conocer la película más allá de nuestras fronteras. 
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