DESLUMBRA LA QUINTA EDICIÓN DEL RIVIERA MAYA
FILM FESTIVAL
La quinta edición del RMFF se inauguró en el Teatro de la Ciudad de Playa del
Carmen
Al evento asistieron invitados nacionales e internacionales que destacaron el papel
del RMFF
"Julieta", de Pedo Almodóvar, se proyectó en la primera Gala del festival que este
año programará 59 filmes nacionales e internacionales, 43 de ellos son estrenos en
México
Un público entusiasta, reconocidas figuras de la industria cinematográfica
desfilando por la alfombra roja y la proyección de películas de calidad en un
ambiente festivo. Estos fueron los ingredientes principales con los que ayer arrancó
la quinta edición del Riviera Maya Film Festival en el Teatro de la Ciudad.
El estreno a nivel nacional en función de Gala de "Julieta", filme de Pedro
Almodóvar, abrió formalmente los 18 días de proyecciones con los que el festival
celebrará cinco años de compartir cine en el estado de Quintana Roo.
Encabezando la ceremonia de apertura, por la alfombra roja desfilaron figuras de la
industria cinematográfica nacional e internacional como Cecilia Suárez, Luis
Gerardo Méndez, Claudia Ramírez, Valentino Lanús, Alejandro de la Madrid, José
Pablo Minor y la actriz francesa Roxane Mesquida. Además de la directora del
festival, Paula Chaurand, quien a nombre de las autoridades del Estado de Quintana
Roo dio la bienvenida al festival.
Todos ellos destacaron que, gracias a su oferta de cine de calidad, el festival se ha
convertido en un motor de desarrollo cultural y en una plataforma de promoción
para cineastas debutantes y consagrados de México y el mundo.

"Durante estos cinco años no hubo un día en el que no nos levantaramos anhelando
llegar a este momento, a estos cinco años de compartir cine con ustedes. Ha sido un
esfuerzo constante y los resultados están aquí: un teatro lleno de personas con
ganas de ver cine", dijo Chaurand durante la ceremonia de apertura.
Así, Playa del Carmen reanudó su tradición como sede abierta a las nuevas
propuestas fílmicas con el inicio de actividades del RMFF2016 que este año
nuevamente ofrecerá cine completamente gratis.
En total se proyectarán 59 filmes, 43 de ellos son estrenos a nivel nacional, durante
funciones en salas tradicionales, al aire libre, en espacios públicos y con la presencia
de invitados especiales.
De esta forma, arrancó una semana en la que convivirán cineastas participantes de
la sección competitiva Plataforma Mexicana, talento actoral, jurados,
representantes de la industria y medios de comunicación nacionales e
internacionales y público general.
"Son cinco años apantallando con lo mejor de la cinematografía mundial. El RMMF
se ha convertido en una cita obligatoria para la industria cinematográfica
internacional porque proyecta muy buenas películas y la mayoría de ellas son
estrenos en la República Mexicana", comentó el crítico y conductor Óscar Uriel,
quien acompañó a Chaurand en la presentación del festival.
Al igual que en años anteriores, el RMFF acompaña su oferta fílmica con diversas
actividades en torno al cine. Para ofrecer una experiencia única a sus espectadores,

el RMFF complementará su ciclo de proyecciones con la segunda edición de
Formación, espacio académico que celebrará su segunda edición los días 27 y 28 de
junio. Entre los ponentes confirmados se encuentran John Gianvito, Anne Zohra
Berrached, Marc Abraham, David Pablos, Eva Husson y las actrices Roxane
Mesquida y Diana Lein, según se informó durante la ceremonia.
El Riviera Maya Film Festival continuará con sus actividades hasta el próximo 30 de
junio en Playa del Carmen y Cancún. 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.

