EL RMFF FESTEJA CINCO AÑOS DE COMPARTIR CINE
La quinta edición del festival se realizará del 24 al 30 de junio en Playa del Carmen y del 25 al
29 en Cancún. A partir del 2 julio continuará en Puerto Morelos, Isla Mujeres y Tulum
Filmes de reconocidos directores como Aleksandr Sokurov, Chantal Akerman, Lav Díaz, Sion
Sono, Wang Bing, Pedro Almodóvar y Philippe Grandrieux se estrenarán durante el festival
La sección competitiva Plataforma Mexicana estará integrada por 13 películas que dan
cuenta del quehacer fílmico nacional
John Gianvito, Marc Abraham, David Pablos, Roxane Mesquida, Eva Husson, entre otros,
participarán en el encuentro Formación 2016
Cinco años de ser un parámetro de las tendencias más importantes de la industria
cinematográfica internacional a través de la difusión de películas de calidad a un público
amplio.
Esto es lo que el Riviera Maya Film Festival celebrará con su público del 24 al 30 de junio en
Playa del Carmen y Cancún, sedes que albergarán la primera etapa de las actividades de
exhibición y el encuentro académico Formación 2016, según se informó en conferencia de
prensa celebrada en la Ciudad de México, donde se dio a conocer la programación completa del
festival que cumple un lustro de compartir cine.
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.
En representación del gobernador Roberto Borge Angulo, encabezó la presentación en la
Ciudad de México la directora y fundadora del festival, Paula Chaurand, quien destacó el hecho
de que en este año el festival cuente con 18 días de proyecciones, ya que de esta forma se

cumple con la intención que vio nacer al festival hace cinco años: compartir cine de calidad al
mayor número posible de espectadores.
“Este año contamos con 59 películas sobresalientes que proyectaremos de forma gratuita
para todo el público en diferentes espacios”, dijo Chaurand. “De esta forma, llegamos a los
cinco años del festival firmes en la misión que nos planteamos desde el inicio: ser un motor de
desarrollo cultural mediante la promoción cinematográfica para el estado de Quintana Roo”.
Asimismo, Cristina Prado Arias, directora de Promoción Cultural Cinematográfica del Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE), subrayó la trascendencia del RMFF en el contexto de
los festivales de cine nacionales por su propuesta de programación.
“Estamos ante un festival que ha construido su identidad gracias a la programación que
ofrece”, comentó Prado Arias, “además es toda una experiencia para el público porque se
proyectan películas mexicanas y de carácter independiente. Para el IMCINE es importante
porque a través del festival conocemos películas y a sus realizadores”.
Con 43 estrenos a nivel nacional, la programación del RMFF 2016 está integrada por películas
que marcan pauta en los festivales y mercados más importantes del mundo.
Durante la conferencia de prensa, Claudio Zilleruelo Acra, representante del equipo de
programación del festival dio a conocer la lista completa de las películas que se proyectarán,
comenzando por los filmes seleccionados para participar en Plataforma Mexicana, sección
competitiva que ofrece un Premio Kukulkán y un Premio del Jurado Joven. Este año el jurado
está integrado por los directores Mike Ott, José Luis Torres Leiva, Gust van den Berghe y la
crítica Fernanda Solórzano.
Los siguientes filmes fueron elegidos porque en conjunto sintetizan las principales tendencias
del cine nacional, a decir de Zilleruelo Acra.

PLATAFORMA MEXICANA
•

Atl Tlachinolli (México, 2015). Director: Alexander Hick.

•

Bictor Ugo (España-México, 2015). Directores: Josep María Bendicho y Carlos
Clausell.

•

El paso (México, 2015). Director: Everardo González.

•

Epitafio (México, 2015). Directores: Yulene Olaizola y Rubén Imaz.

•

La balada del Oppenheimer Park (México, 2016). Director: Juan Manuel
Sepúlveda.

•

La caridad (México, 2015). Director: Marcelino Islas Hernández

•

Maquinaria Panamericana (México, 2016). Director: Joaquín del Paso.

•

Mañana psicotrópica (México-República Dominicana, 2016). Director: Alexandro
Aldrete.

•

Margarita (México, 2016). Director: Bruno Santamaría.

•

Parque Lenin (México-Francia, 2015). Directores: Itziar Leemans y Carlos Mignon.

•

Pozoamargo (México-España, 2015). Director: Enrique Rivero.

•

Semana santa (México, 2015). Directora: Alejandra Márquez.

•

Tempestad (Mexico, 2016). Directora: Tatiana Huezo.

GALAS
Esta sección está integrada por películas que se proyectan en funciones especiales con la
presencia de invitados de honor, entre ellos directores, productores, actores y personalidades
reconocidas por sus aportes a la industria cinematográfica nacional e internacional. Las galas
del Riviera Maya Film Festival definen la intención del festival de acercar al público a figuras de
la cinematografía mundial.

•

A pesar de la noche (Francia-Canadá, 2015). Director: Philippe Grandrieux.

•

Julieta (España, 2016). Director: Pedro Almodóvar.

•

Miles Davis (Estados Unidos, 2015). Director: Don Cheadle.

•

Vi la luz (Estados Unidos, 2015). Director: Marc Abraham.

PLANETARIO
Problemáticas ambientales derivadas de la contaminación y de la construcción sin planeación,
las transformaciones sociales y económicas de los pueblos, y las secuelas de los conflictos
armados, son algunos de los temas que tratan los filmes programados en esta sección, cuya
finalidad es ser un espacio de reflexión sobre problemáticas actuales a través de propuestas
críticas.
•

El buen cristiano (México, 2016). Directora: Izabel Acevedo.

•

Erosión (México, 2016). Directores: Carlos Underwood y Sergio Santiago.

•

Estela (Filipinas-Estados Unidos, 2015). Director: John Gianvito.

•

Ta’ang (Hong Kong-Francia, 2016).Director: Wang Bing.

•

Un joven patriota (China-Francia-Estados Unidos, 2015). Director: Du Haibin.

GRAN PÚBLICO
Son éxitos de taquilla fuera y dentro de sus países de origen, exploran diferentes formas de
llegar a audiencias masivas y todas ellas se presentaron en los más importantes festivales
internacionales. Así son los filmes que integran la sección Gran Público.
•

11 minutos (Polonia-Irlanda, 2015). Director: Jerzy Skolimowski.

•

Amor y paz (Japón, 2015). Director: Sion Sono.

•

Canción de amor (Estados Unidos, 2016). Directora: So Yong Kim.

•

El precio de un hombre (Francia, 2015). Director: Stéphane Brizé.

•

El verano de Sangaile (Lituania-Francia-Holanda). Director: Alanté Kavaïté.

•

Familias (Francia, 2015). Director: Jean-Paul Rappeneau.

•

Bang Gang, una historia moderna de amor (Francia, 2015). Director: Eva
Husson.

•

Los vaqueros (Francia-Bélgica, 2015). Director: Thomas Bidegain.

•

Maggie tiene un plan (Estados Unidos, 2015). Directora: Rebecca Miller.

•

Miedo a nada (Francia, 2015). Director: Danielle Arbid.

•

Schneider contra Bax (Holanda, 2015). Director: Alex van Warmerdam.

•

Trampa (Filipinas, 2015). Director: Brillante Mendoza.

•

Trastorno (Francia-Bélgica, 2015). Directora: Alice Winocour.

PANORAMA AUTORAL
En esta sección el festival ofrece las obras más recientes de directores consagrados y de nuevos
talentos que se están abriendo paso gracias a sus propuestas. Se trata de una muestra de cine de
autor internacional, en todos sus géneros y vertientes. Cine audaz, apto para el cinéfilo
consumado y el curioso por el cine apreciado como expresión artística.
•

Actor Martínez (Estados Unidos, 2015). Directores: Nathan Silver y Mike Ott.

•

Canción del atardecer (Reino Unido-Luxemburgo, 2015). Director: Terence Davis.

•

El movimiento (Argentina-Corea del Sur, 2015). Director: Benjamín Naishtat.

•

El viento sabe que vuelvo a casa (Chile, 2016). Director: José Luis Torres Leiva.

•

En Jackson Heights (Estados Unidos, 2015). Director: Frederick Wiseman.

•

Eva no duerme (Argentina-España-Francia-México, 2015). Director: Pablo Agüero.

•

Evolución (Francia-Bélgica-España, 2015). Director: Lucile Hadžihalilovic.

•

Francofonía (Francia-Alemania-Holanda, 2015). Director: Aleksandr Sokurov.

•

Historia de Judas (Francia, 2015). Director: Rabah Ameur-Zaïmeche.

•

La luz incidente (Argentina-Francia-Uruguay, 2015). Director: Ariel Rotter.

•

No Home Movie (Bélgica-Francia, 2015). Director: Chantal Akerman.

•

Oscuro en la luz blanca (Sri Lanka-Francia, 2015). Director: Vimukthi Jayasundara.

•

Oleg y las raras artes (España, 2016). Director: Andrés Duque.

•

Paz a nosotros en nuestros sueños (Lituania-Francia-Rusia, 2015). Director:
Sharunas Bartas.

•

Qué pesado este fastidio (Canadá, 2015). Director: Kazik Radwanski.

•

Tarde (Taiwán, 2015). Director: Tsai Ming-liang.

•

Un arrullo para el penoso misterio (Filipinas-Singapur, 2015). Director: Lav Díaz.

RIVIERALAB PRESENTA
Se trata de una sección en la que se cristalizan varios objetivos del RMFF: estimular la
producción cinematográfica y apoyar la promoción y difusión de cine de calidad. En este
apartado se presentan películas terminadas que han pasado por ediciones anteriores de
RivieraLab en calidad de proyectos y que después han tenido un exitoso recorrido internacional
en festivales.
•

Forastero (Argentina, 2015). Directora: Lucía Ferreyra.

•

Oscuro animal (Colombia-Argentina-Holanda-Alemania-Grecia). Director: Felipe
Guerrero.

•

Rastreador de estatuas (Chile, 2015). Director: Jerónimo Rodríguez.

•

Silenciosa (Argentina-México, 2016). Directora: Sofía Medrano.

•

Yo, Olga Hepnarová (República Checa-Polonia-Eslovaquia-Francia, 2016).
Directores: Petr Kazda y Tomás Weinreb.

CINE ALEMÁN
En el marco del Año dual Alemania-México, el RMFF estableció una alianza con el GoetheInstitut Mexiko para proyectar películas del país europeo durante el festival. Los filmes que el
público tendrá oportunidad de ver son los siguientes:
•

24 semanas (Alemania, 2016). Directora: Anne Zohra Berrached.

•

¿Quién es Oda Jaune? (Alemania, 2016). Directora: Kamilla Pfeffer.

FORMACIÓN 2016
Durante la conferencia de prensa también se informó que Formación 2016, espacio académico
del RMFF, celebrará su segunda edición los días 27 y 28 de junio en las instalaciones del club de
playa Blue Parrot de Playa del Carmen con cuatro mesas de trabajo cada día en las que
destacadas figuras de la industria cinematográfica compartirán sus conocimientos con los
asistentes a través de conferencias, charlas y Master Class. 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.
“Todo está listo para que arranque la quinta edición del RMFF. Invitamos a todo el público a
que asista y disfrute de una experiencia memorable en torno al cine. Queremos que formen
parte de estos cinco años de compartir cine”, concluyó Chaurand.
Toda la información sobre los eventos del Riviera Maya Film Festival se pueden consultar en las
página www.rmff.mx Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales.

