
 

Premios Fénix presenta la segunda edición de la Semana Fénix 
● La  Semana Fénix  se llevará a cabo  del 1 al  10 de  diciembre en la CDMX. 

● Proyecciones  de películas  nominadas, funciones  al  aire  libre, actividades académicas y talleres 
conforman  la programación. 

 
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017.- Del 1 al 10 de diciembre y organizado alrededor del Premio                    
iberoamericano de cine Fénix®, se llevará a cabo la segunda edición de la Semana Fénix, una semana dedicada al                   
cine iberoamericano, que incluye proyecciones de películas nominadas, funciones al aire libre, conferencias,             
talleres y encuentros con críticos y realizadores cinematográficos. La Semana Fénix tiene el principal objetivo dar                
a conocer y difundir los filmes nominados, además de promover el encuentro entre académicos, críticos y                
profesionales de la industria. 
 
Las películas que se proyectarán, todas nominadas en la cuarta edición de los Fénix, son las siguientes: 
  

●      As duas Irenes (Dir. Fabio Meira. Brasil). 
●      Como me da la gana II (Dir. Ignacio Agüero. Chile). 
●      Cuatreros (Dir. Albertina Carri. Argentina). 
●      Ejercicios de memoria (Dir. Paz Encina. Paraguay / Francia / Alemania / Qatar). 
●      El hombre de las mil caras (Dir. Alberto Rodríguez Librero. España). 
●      El otro hermano (Dir. Adrián Caetano. Argentina / Uruguay / España / Francia). 
●      El pacto de Adriana (Dir. Lissette Orozco. Chile). 
●      El teatro de la desaparición (Dir. Adrián Villar Rojas. Argentina). 
●      Estiu 1993 (Dir. Carla Simón. España). 
●      Joaquim (Dir. Marcelo Gomes. Brasil / Portugal) 
●      La cordillera (Dir. Santiago Mitre. Argentina / España / Francia). 
●      La libertad del diablo (Dir. Everardo González. México). 
● La región salvaje (Dir. Amat Escalante. México / Dinamarca / Francia / Alemania / Noruega /                 

Suiza). 
●      Los perros (Dir. Marcela Said. Chile/ Francia) 
●      O ornitólogo (Dir. João Pedro Rodrigues. Portugal / Francia / Brasil). 
●      Tarde para la ira (Dir. Raúl Arévalo. España). 
●      Un monstruo viene a verme (Dir. Juan Antonio García Bayona. España). 
●      Viejo Calavera (Dir. Kiro Russo. Bolivia, Qatar). 

 
Además, se realizarán dos funciones gratuitas en el Teatro Ángela Peralta, donde se proyectarán los largometrajes                
ganadores del Premio Fénix 2016, en las categorías de Documental y Ficción: Tempestad (Dir. Tatiana Huezo.                
México, 2016) el viernes 1 de diciembre, y Neruda (Dir. Pablo Larraín. Chile, 2016) el sábado 2 de diciembre. A                    
su vez, Ecocinema proyectará las películas que participaron en los Premios Fénix de ediciones anteriores en                
algunas plazas públicas de Morelos, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. 
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Entre los encuentros con realizadores nominados a los Premios Fénix y académicos de la región, habrá una plática                  
con directores de arte y vestuaristas y otra con documentalistas, la cual forma parte de las Conversaciones                 
Gatopardo. También se ofrecerá una conversación entre diferentes críticos de cine titulada El papel de la crítica                 
cinematográfica en la era de Netflix y Facebook. Las actividades académicas de la Semana Fénix son abiertas al                  
público y sujetas a la disponibilidad de los espacios. 
 
Adicionalmente, Premios Fénix presentará diversas actividades abiertas al público durante el Mercado, Industria,             
Cine y el Audiovisual 2017 (MICA), evento que se llevará a cabo del 7 al 10 de diciembre en la Cineteca Nacional. 
 
Las sedes para los distintos eventos que conforman la Semana Fénix son Cinépolis Diana, Cinépolis Oasis                
Coyoacán, Cineteca Nacional, Cine Tonalá (Roma y Tijuana), Centro de Cultura Digital, Museo Tamayo y Casa                
Wabi. 
  
Los Premios Fénix se transmitirán por televisión en vivo y en directo por E! Entertainment Television, Studio                 
Universal y Canal 52MX, y contará con repeticiones en Canal Once, Canal 13 Paraguay, Canal 66 de Mexicali y                   
Canal 44 de Ciudad Juárez. Además, el público podrá seguir la ceremonia de premiación vía streaming a través de                   
premiosfenix.com, sopitas.com y msn.com. 
  
Consulta toda la programación de la segunda edición de la Semana Fénix en este  enlace. 
 

### 
 
Para conocer más sobre Cinema23, visita:  
www.cinema23.com 
Twitter: Cinema23Oficial 
Facebook: Cinema23Oficial  
Instagram: Cinema23Oficial 
Vimeo: cinema23oficial  
 

Para conocer más sobre los Premios 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 880 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                   
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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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