
 

CINEMA23 anuncia la convocatoria para la quinta edición de los Premios Fénix  
 
Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018.- Cinema23 anunció la apertura de la convocatoria para la quinta                   
edición del Premio iberoamericano de cine Fénix®, la cual incluirá, por segundo año consecutivo, a las series                 
producidas en América Latina, España y Portugal.  
 
Durante su quinto aniversario, los Premios Fénix reconocerán a las producciones cinematográficas más relevantes              
de Iberoamérica, abriendo su convocatoria para que los realizadores de ficciones, documentales y series de               
televisión inscriban sus trabajos a partir de hoy y hasta el 31 de mayo de 2018. 
 
Consulta las bases completas en premiosfenix.com/convocatoria   
 

### 
 
Para conocer más sobre Cinema23, visita:  
www.cinema23.com 
Twitter: Cinema23Oficial 
Facebook: Cinema23Oficial  
Instagram: Cinema23Oficial 
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 

 
Acerca del Premio iberoamericano de cine Fénix® 
 
El Premio iberoamericano de cine Fénix® es un reconocimiento anual creado y organizado 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.  
 
Acerca de Cinema23 
 
Cinema23 es una asociación creada en 2012 para la promoción y difusión de la cultura cinematográfica de América Latina,                   
España y Portugal. Está conformada por más de 900 profesionales de cine con destacada trayectoria y reconocimiento,                 
provenientes de los 22 países de la región y aquellos que contribuyen a su cine. 
  
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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