
 

 
El cine hecho en Paraguay, esta semana en cinema23.com 

 
Ciudad de México, a 20 de julio de 2017.- Esta semana en cinema23.com, se hablará sobre el cine hecho                   
en Paraguay: su historia, protagonistas y las películas más representativas de este país iberoamericano.  
 
Los artículos que compondrán esta breve semana temática abordan los orígenes de las primeras              
producciones fílmicas que se realizaron en Paraguay, los asegunes históricos y económicos que limitaron              
en un principio a sus realizadores, y la construcción de los primeros recintos dedicados a la proyección de                  
filmes en el país, como el Gran Cine Victoria.  
 
Además, se hará un retrato general sobre el estado actual del cine paraguayo y sobre los festivales que                  
impulsan los proyectos cinematográficos, como el Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura de              
Paraguay, que se ha convertido en una de las principales plataformas de promoción y divulgación de la                 
cultura fílmica a nivel nacional e internacional.  
 
Para leer el artículo, da click en el siguiente enlace: cinema23.com  
 

 
### 

 
Para conocer más sobre Cinema23, visita: 
http://www.cinema23.com 
twitter.com/Cinema_23 
facebook.com/Cinema23Oficial  
instagram.com/cinema_23 
youtube.com/user/Cinema23Oficial   
vimeo.com/cinema23oficial  
 
Para conocer más sobre el Premio iberoamericano de cine Fénix®, visita: 
www.premiosfenix.com 
twitter.com/@premiosfenix 
facebook.com/Premiosfenix  
instagram.com/Premiosfenix 
youtube.com/user/premiofenix 
 
Acerca del Premio iberoamericano de cine Fénix® 
 
El Premio iberoamericano de cine Fénix® es un reconocimiento anual creado por Cinema23, que celebra y destaca el                  
trabajo de los profesionales de la industria del cine hecho en Iberoamérica, con el objetivo de dar visibilidad                  
internacional, fortalecer vínculos entre las cinematografías de la región y cautivar a un público más amplio.  
 
Las tres ediciones pasadas de los Premios Fénix se llevaron a cabo en la Ciudad de México y fueron transmitidas por                     
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televisión en vivo y en directo por E! Entertainment Television, Studio Universal, Canal 52MX y Cinelatino. Además                 
contó con repeticiones en otros canales como Canal 13 Paraguay, Canal 66 de Mexicali y Canal 44 de Ciudad Juárez,                    
alcanzando a millones de personas de otras regiones del mundo, y aumentando el interés del público por la                  
ceremonia de premiación. 
 
Acerca de Cinema23 
 
Cinema23 es una asociación creada en 2012 con el fin de promover y difundir la cultura cinematográfica de                  
Iberoamérica, conformada por personas dedicadas a los distintos quehaceres cinematográficos, con destacada            
trayectoria y reconocimiento, provenientes de los 22 países de la región iberoamericana, y aquellos que contribuyen                
al cine de la región. 
  
Los integrantes de Cinema23 aportan y participan activamente en las actividades y estrategias que la asociación lleva                 
a cabo durante todo el año, como parte de un intercambio creativo, cultural y de conocimiento entre las diferentes                   
cinematografías de las naciones que la conforman. 
 
CONTACTO PARA PRENSA EN MÉXICO 
Fabiola Quintero Hernández 
O (+52 55) 6392 1100 ext. 2422 
fabiola.quintero@anothercompany.com.mx  
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