-BOLETÍN DE PRENSAMorelia, Michoacán, 21 de abril de 2017.

Función especial del FICM
en la Semana de la Crítica 2017
• Tres cortometrajes mexicanos del FICM 2016 se mostrarán en la Semana de
la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes.
• Desde 2005, una selección de trabajos del FICM se presenta
fuera de competencia en la Semana de la Crítica.
• A la función de 2017 asistirán Daniela Michel, directora
general del FICM, así como algunos de los realizadores
mexicanos.
El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que del 20 al 29 de octubre de 2017
celebrará su decimoquinta edición, se complace en anunciar que como todos los años
desde 2005, una selección de trabajos del FICM se presentará fuera de competencia en la
Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes. Esta alianza estratégica ha
brindado la oportunidad a muchos cineastas mexicanos de presentar su trabajo en Cannes.
Este año, se presentarán tres trabajos mexicanos que formaron parte de la Selección Oficial
del 14º FICM:
• Verde, de Alonso Ruizpalacios (Mejor Cortometraje de Ficción 14º FICM)
• Microcastillo, de Alejandra Villalba García
• Juan Perros, de Rodrigo Ímaz Alarcón (Mejor Cortometraje Documental 14º FICM)
La función contará con la presencia de Daniela Michel, directora general del FICM, así
como de algunos de los realizadores mexicanos.
La misión de la Semana de la Crítica es descubrir y apoyar talentos emergentes,
programando únicamente primeras y segundas obras en el Festival de Cannes. De esa
manera, le ha abierto las puertas a directores de la altura de Bernardo Bertolucci, Alejandro
González Iñárritu, Wong Kar Wai, Ken Loach, Barbet Schroeder y Guillermo del Toro,
entre muchos otros. Para el FICM es un honor presentar el trabajo de talentos del cine
mexicano en un foro de la importancia y el prestigio de la Semana de la Crítica.
Por otro lado, gracias a la estrecha relación que el FICM mantiene con la Semana de la
Crítica, una selección de las películas de esta sección paralela de Cannes se presentará en el
15º FICM, con la asistencia de algunos de sus realizadores.
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La edición número 56 Semana de la Crítica se celebrará del 18 al 26 de mayo en el marco
del 70º Festival de Cannes.
Más información en: www.semainedelacritique.com
###

Para más información:
www.moreliafilmfest.com
Facebook: moreliafilmfest
Twitter: @FICM
Instagram: FICM
#15FICM

Contacto de prensa:
Margarita Fink
margarita.fink@moreliafilmfest.com
Cel. 04455-5405-9998
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