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LAS SECCIONES PLATAFORMA MEXICANA Y RIVIERALAB
RECIBEN FUERTE RESPUESTA A SU CONVOCATORIA.
Caracterizado por ser un evento que apoya la distribución del cine mexicano y la
producción cinematográfica internacional, el Riviera Maya Film Festival 2015 se
complace en informar que obtuvo una excelente respuesta por parte de cineastas y
productores para sus convocatorias Plataforma Mexicana y RivieraLab, al recibir un
total de 231 postulaciones provenientes de más de 20 países.
Desde el RMFF agradecemos profundamente a todos los realizadores que enviaron
sus proyectos e informamos que las películas elegidas para participar en la cuarta
edición del festival, a celebrarse del 22 al 29 de abril, se darán a conocer el próximo
6 de marzo.
La convocatoria Plataforma Mexicana recibió las postulaciones de 45 películas nacionales, de las cuales, se elegirán 12 para conformar una muestra de cine mexicano
contemporáneo que sintetizará las tendencias de la industria en México. Estas
películas competirán por dos premios Kukulkán y por un Premio del Jurado Joven,
consistentes en estímulos económicos que ascienden a los 700 mil pesos.
RivieraLab, el laboratorio de creación del RMFF, recibió un total de 186 proyectos de
diferentes países en sus dos secciones: RivieraLab/Work in Progress y RivieraLab/
Foro de coproducción. De estos proyectos, en diferentes etapas de producción, se
seleccionarán 17 y sus realizadores acudirán al festival para exponer sus trabajos y
optar por los estímulos económicos que ofrece esta sección, mismos que ascienden a
los 600 mil pesos, divididos en 3 premios.
Debido a esta amplia participación, el Riviera Maya Film Festival refrenda su compromiso de apoyar a la distribución de cine mexicano y a la creación nacional e internacional.
¡Nos vemos en la cuarta edición del RMFF!
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