LA QUINTA EDICIÓN DEL RIVIERA MAYA FILM FESTIVAL
SE REALIZARÁ DEL 24 AL 30 DE JUNIO
¡Seguimos adelante! La quinta edición del Riviera Maya Film Festival se realizará
del 24 al 30 de junio en Playa de Carmen y Cancún, para disfrutar de una semana
llena de actividades en torno al séptimo arte.
Posteriormente, el RMFF 2016 continuará a partir del 2 de julio con lo más
destacado de su programación en las ciudades de Puerto Morelos, Tulum, Isla
Mujeres, para concluir su quinta edición el 16 de julio, logrando así 18 días de cine
en Quintana Roo. De esta manera, el festival cumple con su misión de acercar el
cine de calidad al mayor número de espectadores posible.
"Debido a causas externas a la organización tuvimos que reagendar las fechas, sin
embargo, este cambio fue positivo: nos permitió pulir y seguir perfeccionado
nuestro trabajo. Además, por las manifestaciones de apoyo del público general,
por la creciente expectativa de nuestros espectadores sobre el festival, ahora
tenemos la plena certeza de que el RMFF es un evento consolidado; la gente ya lo
ha hecho suyo", reflexiona Paula Chaurand, directora del festival.
Y es que el RMFF cumple cinco años de compartir cine en el estado de Quintana
Roo. A lo largo de este tiempo, el festival ha proyectado más de 250 filmes, la
mayoría de ellos estrenos nacionales, en un total de 980 funciones gratuitas que han
conseguido reunir a más de 81 mil espectadores, cifras que los ubican como uno de
los eventos culturales de mayor impacto en el sureste mexicano.
Durante cada edición, la Riviera Maya se convierte en un punto de encuentro donde
conviven los diferentes sectores que integran el mundo del cine: directores, actores,
representantes de la industria, medios de comunicación y el público general, todos
ellos disfrutan de una atractiva selección de películas que en su conjunto son un
parámetro de las tendencias de la industria fílmica internacional.

