RIVIERA MAYA FILM FESTIVAL: CINCO AÑOS DE CINE
"La balada del Oppenheimer Park", de Juan Manuel Sepúlveda, ganó el Premio
Kukulkán de la sección Plataforma Mexicana
"Tempestad", de Tatiana Huezo se llevó el premio del Jurado Joven consistente en
100 mil pesos
Vince Wilburn Jr., sobrino de Miles Davis, presentó su producción "Miles Ahead"
en la Gala de clausura
Durante cinco ediciones el RMFF se afianzó como un evento cultural de
importancia para el estado de Quintana Roo
En presencia del Ing. Raúl Andrade Angulo, Secretario de Turismo del estado de
Quintana Roo y representante personal del Gobernador Roberto Borge Angulo, ayer
concluyeron las actividades de la quinta edición del Riviera Maya Film Festival
en Playa del Carmen.
En las instalaciones del Teatro de la Ciudad se celebró la función de gala para cerrar
la primera etapa del evento que continuará a partir del 2 julio en el resto de sus
sedes.
Por la alfombra roja del RMFF desfilaron desde las 19:00 horas los invitados
especiales Roberto Sosa, Ana Claudia Talacón y Vince Wilburn Jr., sobrino
de Miles Davis que presentó su producción "Miles Ahed", con la que concluyeron las
funciones.
Durante el protocolo de clausura se entregó el premio Kukulkán de la sección
Plataforma Mexicana, consistente en un estímulo económico de 300 mil pesos para
el filme elegido por el jurado que en esta ocasión estuvo integrado por la crítica

Fernanda Solórzano y los directores José Luis Torres Leiva, Gust Van den Berghe,
Mike Ott.
El premio, entregado por la quintanarroense Talancón, fue para el documental "La
balada del Oppenheimer Park", dirigida por Juan Manuel Sepúlveda. Además, el
jurado ofreció una mención especial para la película "Epitafio", de Yulene Olaizola y
Rubén Imaz.
El premio del Jurado Joven por 100 mil pesos fue para el filme "Tempestad", de
Tatiana Huezo. Los jóenes del jurado también concedieron una mención especial
para "Margarita", de Bruno Santamaría.
Después de la entrega de reconocimientos, el filme "Miles Davis", de Don Cheadle,
fue el encargado de cerrar las actividades en una función de gala a la que acudió
Vince Wilburn Jr., sobrino de la leyenda del jazz y productor del filme.
"Siempre apunten más allá de las estrellas, no dejen que nadie limite sus sueños.
Yo nunca había trabajado en cine y Don Cheadle nunca había dirigido y aquí
estamos con esta película que espero que disfruten", recomendó Wilburn para
cerrar un emotivo protocolo de clausura.
Para conmemorar estos cinco años de compartir cine en el estado de Quintana Roo,
a lo largo de esta semana se dieron cita los diferentes componentes que hacen del
festival un evento cultural que involucra e integra a diferentes sectores: autoridades,
directores de cine, representantes de la industria, invitados especiales, medios de
comunicación nacionales e internacionales y el público en general.
Todos ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar de alrededor de 59 filmes de
calidad que se proyectaron en un total de 134 funciones en diferentes espacios como

el Teatro de la Ciudad, Cinemex Centro Maya, en la playa y en diferentes plazas y
espacios públicos.
De esta forma, el RMFF celebró con éxito y superando las expectativas sus primeros
cinco años de actividades. Un lustro de vida en el que el festival consiguió afianzarse
como un motor de desarrollo cultural para el estado de Quintana Roo.
A lo largo de estas cinco ediciones, el público ha tenido la oportunidad de disfrutar
de más de mil funciones gratuitas de 300 filmes que, sin el festival, difícilmente se
hubieran podido estrenar en México.
De igual forma, el festival ha incentivado la producción y distribución
cinematográfica a través de estímulos económicos y no sólo eso: se ha convertido en
un punto de encuentro obligado en México para que realizadores de todo el mundo
intercambien experiencias de trabajo.
"Lo más importante de estos cinco años es saber que hoy en el estado de Quintana
Roo existe un festival que se desarrolla con mucho profesionalismo, cariño y
entusiasmo para el factor más importante: nuestro público. Gracias por formar
parte de estos cinco años de compartir cine. ¡Nos vemos en la próxima edición",
expresó Paula Chaurand, directora del Riviera Maya Film Festival.
Los festejos del RMFF continuarán con la proyección de lo más destacado de su
programación durante el mes de julio: del 2 al 6 llegará a Puerto Morelos, del 7 al
9 arribará a Tulum y cerrará actividades del 14 al 16 en Isla Mujeres.

