
 
 

 

Cinema23, Premios Fénix y El País presentan conversaciones entre actores y 
directores de Iberoamérica 

 
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- Cinema23, Premios Fénix y El País presentan una serie de                   
conversaciones entre actores y directores de renombre internacional, llevadas a cabo en la pasada edición de la                 
Semana Fénix, la cual estuvo compuesta por proyecciones, encuentros y actividades académicas alrededor de los               
Premios, con el fin de propiciar el debate y la reflexión en torno al quehacer cinematográfico.  
 
En la primera de éstas, dedicada al oficio actoral, se reunieron a algunas de las actrices y actores nominados al Premio                     
Fénix 2016, con el propósito de intercambiar ideas y perspectivas sobre sus experiencias profesionales y métodos de                 
trabajo. La conversación fue moderada por la actriz mexicana Karina Gidi, y contó con la participación de Juana                  
Acosta, Sonia Braga, Alfredo Castro y Luis Gnecco, además de la valiosa intervención de Marisa Paredes como público                  
invitado en estas actividades. 
 
Gracias a esta colaboración entre Cinema23, Premios Fénix y El País, se pudieron reunir a algunas de las                  
personalidades más representativas del cine iberoamericano, para que el público pueda conocer más de cerca sus                
vivencias como profesionales.  
 
Durante las próximas semanas se publicarán los videos restantes de esta serie de conversaciones que sirven de                 
antesala para la cuarta entrega de los Premios Fénix, que se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre en el Teatro de                       
la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México.  
 
Para disfrutar del primer video, simplemente da clic en este enlace.  
 

### 
 
Para conocer más sobre Cinema23, visita: 
www.cinema23.com 
Twitter: Cinema_23 
Facebook: Cinema23Oficial  
Instagram: cinema_23 
Vimeo: cinema23oficial  
 
Para conocer más sobre el Premio iberoamericano de cine Fénix®, visita: 
www.premiosfenix.com 
Twitter: @premiosfenix 
Facebook: Premiosfenix  
Instagram: Premiosfenix 
YouTube: premiofenix 
#PremiosFénix 
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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, fortalecer                   
vínculos entre las cinematografías de la región y cautivar a un público más amplio.  
 
Este año los Premios Fénix se transmitirán por televisión en vivo y en directo por E! Entertainment Television, Studio                   
Universal, Canal 52MX y Cinelatino, y contará con repeticiones en otros canales como Canal 13 Paraguay, Canal 66                  
de Mexicali y Canal 44 de Ciudad Juárez. Además, este año el público podrá seguir la ceremonia de premiación vía                    
streaming a través de premiosfenix.com, sopitas.com y msn.com.  
 
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  
 
Icunacury Acosta  
icunacury@icunacuryacosta.com  
icunacury.acosta@gmail.com  
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