EL RIVIERA MAYA FILM FESTIVAL ANUNCIA LA PROGRAMACIÓN DE SU
CUARTA EDICIÓN
•

La cuarta edición del Riviera Maya Film Festival se celebrará del 23 al
29 de abril. Un primer avance de 66 películas y presencia de talento destacan en la rueda de prensa.

Con el objetivo de promover y difundir las producciones más sobresalientes de la industria cinematográfica mundial, la cuarta edición del Riviera
Maya Film Festival presentó un avance de la programación de películas que
proyectará del 23 al 29 de Abril en Playa del Carmen, para luego emprender
un ciclo de proyecciones con lo más representativo de su programación.
Arrancará el 13 de mayo, recorriendo varias ciudades del Estado de Quintana Roo (Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres y Tulum) para continuar con
una gira nacional que inicia en la Ciudad de México.
En representación del gobernador Roberto Borge Angulo, encabezó la
presentación en la ciudad de México la subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), Lilián Villanueva Chan, quien refrendó
el compromiso del Gobierno del Estado con la continuidad y consolidación
del Riviera Maya Film Festival como uno de los festivales de cine más importantes de México y que identifique al Caribe mexicano ante el mundo.
Por su parte, la Directora del Festival, Paula Chaurand, explicó que “Este
año tendremos alrededor de 70 películas, de las cuales, 53 son estrenos nacionales. Eso quiere decir que RMFF sigue ofertando una programación muy particular, con un valor agregado para los visitantes y habitantes de la Riviera
Maya”.
Para esta cuarta edición, agregó, el RMFF concederá estímulos económicos que ascienden a más de un millón trescientos mil pesos para las películas
y proyectos que resulten ganadores de la sección competitiva Plataforma

Mexicana y del laboratorio de incentivos a la producción cinematográfica
RivieraLAB.
Películas que están marcando pauta en los festivales y mercados más importantes del mundo, propuestas autorales que agitan los cánones cinematográficos, cintas que sintetizan las tendencias del cine contemporáneo. Tres
estrenos mundiales (de producción mexicana), 53 estrenos en México, una
gama variada de estrenos latinoamericanos. Alrededor de 200 proyecciones
gratuitas conforman la programación del Riviera Maya Film Festival 2015:

PLATAFORMA MEXICANA
Selección en competencia de cine mexicano contemporáneo. Pensada para incentivar la distribución de las películas ganadoras, el festival otorga dos premios Kukulkán dotados con 300,000 pesos cada uno, así	
  como el Premio Jurado Joven dotado
con 100,000 pesos. Estas son las 14 películas seleccionadas por el comité	
  integrado
por Maximiliano Cruz, Fernando del Razo y Claudio Zilleruelo, a partir de una
convocatoria de 71 películas nacionales inscritas. Todas las proyecciones contarán
con presencia de talento:
La licenciada Cristina Prado Arias, Directora de Promoción Cultural Cinematográfica comentó:
“Me parece que lo importante no es que haya tantos, sino que haya
festivales, muestras y retrospectivas o eventos de promoción del cine nacional que tengan identidad propia y éste es el match point que tiene este
festival que nació	
   con una identidad, que ha respetado esa identidad y la
ha consolidado.”

GALAS
Proyecciones especiales con presencia de invitados de honor, entre ellos directores, productores, actores y personalidades reconocidas por sus aportes a
la industria cinematográfica nacional e internacional.

“Estamos todo el tiempo tratando de diseñar un festival con lo que para
nosotros es importante: una programación sólida con invitados que la reflejen”,
reiteró la directora del RMFF.

PLANETARIO
Una selección de películas que atienden aspectos coyunturales del tejido social contemporáneo. Planetario plantea una toma de postura ante la situación del mundo en diversos planos: cultural, político, histórico, social y ambiental.

GRAN PÚBLICO
Una muestra de distintas miradas dirigidas a audiencias masivas. Películas
provenientes de diversos territorios proponen caminos a veces inusitados hacia el entretenimiento.

PANORAMA AUTORAL
Panorama de cine de autor internacional. Esta sección expone maneras alternativas de contar historias, de producir películas y de abordar el lenguaje
y los diversos géneros cinematográficos.

RivieraLAB PRESENTA
Sección concebida como vitrina de algunas películas que pasaron como proyectos en pasadas ediciones del RivieraLAB. Cabe resaltar en esta edición el
estreno mundial del documental mexicano Los días no vuelven, dirigido por
Raúl Cuesta:
“La importancia de RivieraLAB radica en que a través de su diferentes actividades, apoyos y premios que otorga a los realizadores, ha logrado que varias
películas consigan su salida no solo en México, sino en el mundo”, comentó
Sandra Gómez, Coordinadora de RivieraLAB.

SELECCIÓN — RivieraLAB 2015
RivieraLAB es el laboratorio de proyectos y la plataforma de incentivos a la
producción del Riviera Maya Film Festival. Presenta en sus dos respectivas
secciones (Foro de Coproducción y Work in Progress) proyectos de películas
en etapas de desarrollo y post producción, respectivamente. Además de proseguir su búsqueda de coproducciones, fondos internacionales, agentes de
venta, distribuidores y otras vías de financiamiento, los proyectos seleccionados compiten por incentivos económicos y en especie.
RivieraLAB Foro de Coproducción 2015:
A partir de una convocatoria de 94 proyectos originarios de 20 países, un
comité integrado por Sandino Saravia, Rebecca de Pas, Jorge Forero y Sandra Gómez, seleccionó 9 proyectos en etapa de desarrollo. Estos proyectos
compiten por 1 premio de 200,000 pesos y 1 premio de 100,000 pesos en
efectivo.
RivieraLAB Work in Progress 2015:
A partir de una convocatoria de 93 proyectos originarios de 22 países, un
comité integrado por John Campos, Gonzalo de Pedro, Susana Santos, Sandra Gómez y Maximiliano Cruz, seleccionó siete proyectos con un corte de
montaje en etapa de post producción. Estos proyectos compiten por un premio de 200,000 pesos y un premio de 100,000 pesos en efectivo. A la lista de
incentivos económicos se suma el Premio Labodigital, consistente en procesos de postproducción entre los que se cuentan corrección de color, diseño y
mezcla de sonido y salida a formato DCP.

PENINSULAB: Taller de capacitación para productores y directores del
sureste mexicano.
En el marco del RivieraLAB tendrá lugar PENINSULAB, espacio donde se
propiciarán asesorías y seguimientos a tres proyectos sobresalientes del CAI
‘Campamento Audiovisual Itinerante’, a cargo de algunos ponentes e invitados al RivieraLAB 2015.
El CAI es un espacio de formación, encuentro, exhibición, producción y
desarrollo de proyectos audiovisuales para comunidades del estado de Oaxaca, así como un órgano de gestión de talleres de producción, especialización
y desarrollo de proyectos audiovisuales.
Objetivo común del PENINSULAB en alianza con CAI es contribuir en la
descentralización del cine en México. Creemos que el cine puede y está al
acceso de todos, y que más allá de las proezas técnicas y los grandes presupuestos, lo importante radica en el lenguaje, en el cine como arte o en las
historias que se cuentan, personales y honestas.

FORMACIÓN RMFF 2015
Para llevar a un siguiente nivel el intercambio entre realizadores cinematográficos y audiencia que ha caracterizado a sus pasadas ediciones, el RMFF
crea FORMACIÓN RMFF 2015, un programa de conversatorios, mesas redondas y clases magistrales a celebrarse el domingo 26 y lunes 27 de abril
en Playa del Carmen.
Con la intención de acercar al público general al oficio y la experiencia de
importantes cineastas y realizadores invitados a la 4ª edición del Riviera
Maya Film Festival, FORMACIÓN RMFF 2015 ofrece un completo programa
de actividades académicas y de capacitación con ponentes que abarcan disciplinas como la dirección cinematográfica, la actuación, la producción, el
diseño sonoro y la escritura. De origen mayoritariamente internacional, los

ponentes compartirán su visión del cine con un público variado y de diversas
procedencias, especialmente de estados del sureste mexicano, con lo cual
continuamos aportando a la descentralización de la cultura cinematográfica
y su impacto en regiones poco visitadas por este tipo de eventos.
Entre los ponentes confirmados hasta el momento están: Asia Argento, Joshua Safdie, Gust van den Berghe, Pedro González Rubio, Evan Johnson y
Nathalia Acevedo. La lista completa de ponentes invitados se dará a conocer
en fechas cercanas al festival.
“En Quintana Roo contamos con un paraíso y hay que abrazarlo con
arte y cultura. Y precisamente esto está haciendo la directora de este festival de
cine. Llevar este arte que todos disfrutamos a cada rincón: ver una película en
la playa, con los pies en la arena es algo diferente”, comentó Lilian Villanueva
Chan, Subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura.
Para mayores informes sobre este evento se puede consultar la página
www.rmﬀ.mx

