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La edición número 18 del ficmonterrey se realizó 
del 17 al 28 de agosto, llegando a la suma 
de 167 días de exhibición cinematográfica y 
eventos especiales en su historia. En este reporte 
compartimos un resumen de la décimo octava 
edición.

Tras dos ediciones en las que predominaron 
los eventos en línea, el ficmonterrey regresó a 
la presencialidad en 49 sedes, salas de cine y 
dos plataformas streaming, gracias a las que 
se obtuvieron grandes resultados cerrando con 
éxito una edición híbrida con alcance nacional e 
internacional .

El 18 ficmonterrey abrió su convocatoria en el 
pasado mes de noviembre de 2021 a cineastas 
de corto y largometraje de México y el mundo, así 
como la convocatoria de KinoStart – 15 Festival 
de Cine Estudiantil, en la que pueden participar 
estudiantes de todo el país. 

Cada año la programación del ficmonterrey se 
engalana con una selección de películas con 
funciones de la sección Galería que llegan a 
las pantallas y público del festival gracias a la 
colaboración con embajadas, institutos culturales, 
distribuidores, festivales de cine, entre otros. Para 
esta edición se presentaron siete largometrajes 
procedentes de Israel y Corea, así como un 
programa conformado por seis cortometrajes 
colombianos que han formado parte del Festival 
de cortometrajes de Bogotá – BOGOSHORTS, 
como una celebración por su vigésimo aniversario. 
También se realizaron proyecciones presenciales 
de diez largometrajes de Enfoque África, que 

presentaron una destacada muestra del cine africano 
contemporáneo, que difícilmente llega a las pantallas 
de nuestra región. 

Además, por segunda ocasión nuevos realizadores 
de nuestro continente forman parte de la sección 
Paisajes Latinoamericanos, que representan la 
producción actual de esta región con la participación 
de cinco largometrajes procedentes de República 
Dominicana, Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

En redes sociales se llevaron a cabo las actividades 
de formación e industria con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de los cineastas: KinoStartLAB 5.0, el 
VII Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine y 
4to FILMO: Foro para el Futuro del Cine Mexicano. 

Como parte de los eventos especiales se llevó a 
cabo la Gala de cine de Nuevo León, la Exhibición 
de cortometrajes de la UANL, y las funciones de 
FlashForward en diferentes sedes de la universidad.

También, se real izó un Cineconcierto con la 
composición original de Cinema Domingo Orchestra 
con la proyección y musicalización de la película El 
Infierno de Dante, en el Teatro del Centro de las Artes 
de CONARTE al interior de Parque Fundidora.

Por otra lado, la presencialidad también significa la 
oportunidad para que el cine llegue a más regiones. 
En esta edición se recorrieron 3,623.8 kilómetros 
con la sección Panoramas, lo que nos permitió llevar 
parte de nuestra programación de largometrajes 
y cortometrajes a 1,839 personas en diferentes 
municipios de Nuevo León con la colaboración de 
la Secretaría de Cultura del Estado.

No hay grito más fuerte
que el de una imagen silente.

El cine es la voz que te hace presente.
Habla con la mirada, te escuchamos con los ojos.

El cine es tu voz.
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El festival obtuvo una asistencia total de 151,324 personas en 114 ciudades 
de 30 estados de la República. Los estados con mayor audiencia registrados 

fueron: Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Estado de 
México. Además se alcanzó presencia en 17 ciudades de 9 países.

Impresiones en publicaciones 
de redes sociales4,102,852

398 Proyecciones, Exhibiciones y Eventos
192 Funciones presenciales   153 Películas en salas virtuales  

29 Eventos virtuales   24   Eventos presenciales

EN NÚMEROS

151,324 ASISTENCIA
TOTAL

ASISTENCIA VIRTUAL

ASISTENCIA PRESENCIAL

EVENTOS DE INDUSTRIA

21,074
ESPECTADORES DE EVENTOS 

EN VIVO

85,448
ESPECTADORES EN 

STREAMING (PELÍCULAS) 

25,264
REPRODUCCIONES

3,086

1,118

1,021
 5,623

EVENTOS ESPECIALES, 
GALAS Y SEDES

     8,690
ESPECTADORES 

EN SALAS DE CINE 

NUESTRO PÚBLICO 

30-59 años

18-29 años

34.90%

52.70%
Mujeres
51.4%

Hombres
44.9%

No binario
2.5%

No contestó
1.2%
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LAS PELÍCULAS
El corazón del ficmonterrey es la selección de películas en competencia, así como aquellas 
que solo se presentan en exhibición. Con la programación de este año se llegó a 3,696 
películas exhibidas a lo largo de dieciocho ediciones.

Este 2022, el ficmonterrey recibió un total de 1,776 películas entre largometrajes y 
cortometrajes internacionales y mexicanos a través de la convocatoria, de las cuales se 
hizo una selección de 20 largometrajes y 120 cortometrajes  en competencia. Además, se 
exhibieron 29 largometrajes y 85 cortometrajes fuera de competencia que formaron parte de 
las   18 secciones que formaron parte de la programación del festival.  Dichas películas se 
proyectaron de forma presencial en salas de cine y en streaming a través de las plataformas 
digitales Cinépolis Klic y FilminLatino, del 17 al 28 de agosto.

254 películas exhibidas de 51 países participantes: 20  largometrajes,  

120 cortometrajes en competencia, 29 largometrajes 

y 85 cortometrajes en exhibición.

86 45
Películas 

internacionales 

31
Cortometrajes 

KinoStart 
Cortometrajes 

Acción Ambiental: 
Agua Toma #2

168
Películas 

mexicanas

256
Realizadores presentaron 

sus películas

148 Directores 108 Directoras
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La competencia mexicana quedó conformada por 10 largometrajes (5 documentales y 5 
ficciones) y 31 cortometrajes (8 animaciones, 8 documentales y 15 ficciones). Mientras que la 
competencia internacional se compone por  10 largometrajes (5 documentales y 5 de ficción) 
y 28 cortometrajes (7 de animación, 6 documentales y 15 ficciones).

En KinoStart – 15 Festival de Cine Estudiantil se recibieron un total de de 158 cortometrajes, de 
los cuales se seleccionaron 31 producciones de 35 realizadores procedentes de 15 escuelas 
y universidades de todo el país, lo que consolida a esta parte del ficmonterrey como una 
plataforma importante para los jóvenes cineastas del país.  

Para esta edición, la convocatoria se dió a conocer en noviembre de 2021 en las plataformas 
especializadas en registro de películas en festivales Movibeta, Festhome, y FilmFreeway. 

PREMIERES

DESGLOSE POR SECCIONES

Mundiales

16
Continentales

8
Nacionales

46
En Nuevo León

39
Internacionales

6

10     Largometraje Internacional

10     Largometraje Mexicano

28     Cortometraje Internacional

31     Cortometraje Mexicano

31     KinoStart

30     Acción Ambiental: Competencia

15     Acción Ambiental: Exhibición

29     Certamen de cortometrajes UANL

11     FlashForward

6        Cine para chiquitos

9        Panoramas

10    Enfoque: África

13     Galería

1        Inauguración 

3       Homenajes

12     Encuentro de mujeres

5        Paisajes Latinoamericanos
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EL JURADO
Parte importante de las películas en competencia 
fue el jurado. Para esta edición el ficmonterrey se 
complació en tener diferentes personalidades de la 
industria cinematográfica nacional e internacional como 
responsables de elegir a los ganadores: 

Los largometrajes internacionales en competencia 
fueron juzgados por Carlos Lenin, cineasta egresado 
del CUEC de la UNAM, quien estrenó su ópera prima 
La paloma y el lobo en Locarno Film Festival; Jesús 
Magaña, ha escrito y dirigido seis largometrajes: 
Sobreviviente, Eros una vez María, Abolición de la 
propiedad (Mejor Guión del FICG 2011), Alicia en el 
país de María, El alien y yo y Recursos humanos, el 
cual está en postproducción; y Lila Avilés, directora de 
cine, guionista y productora mexicana reconocida por 
La camarista, largometraje elegido para representar a 
México en los Oscar y Goya de 2020.

En cuanto a los largometrajes mexicanos, el jurado 
se integró por Elise Jalladeau, directora general del 
Thessaloniki Film Festival, una organización griega 
de cultura que incluye el International Film Festival, 
el Documentary Film Festival, y el Thessaloniki Film 
Museum; Iliana Sosa, cineasta nombrada una de las 
“25 nuevas caras del cine independiente” de Filmmaker 
Magazine en 2020 y una de las “40 Under 40” de DOC 
NYC en 2021; y Tim Leyendekker, artista y cineasta de 
los Países Bajos. Recibió un MFA del Instituto Sandberg 
de Ámsterdam. Sus películas suelen contener un rastro 
palpable de su proceso de creación, comprometiendo 
al espectador a relacionarse con la construcción de la 
obra en sí.

El jurado para evaluar los cortometrajes estuvo 
compuesto por César Demian, director y productor, en 
2019 estrenó Alex Winter, ópera prima que participó en 
festivales internacionales. Actualmente dirige el estudio 

creativo Faceless Films, fundado en 2015; Milka Ibáñez, 
gestora cultural y relacionista pública para diversos 
festivales de cine y cultura, fundadora y directora 
general del Festival de Cine y Comedia, 24 Risas por 
Segundo; y Oliver Rendón, quien estudió ciencias 
de la comunicación en la IBERO y arte dramático 
en el Estudio Juan Carlos Corazza en Madrid, fue 
seleccionado en el programa Talents de la Berlinale, 
además de producir, escribir y dirigir el documental En 
tierra de vaqueros.

Respecto a los trabajos generados por estudiantes 
que integran la Sección KinoStart, estos fueron 
evaluados por un jurado compuesto por Alberto Arnaut, 
documentalista, su ópera prima titulada Hasta los 
dientes fue galardonada como el mejor largometraje 
documental  en los premios Ar ie l  organizados 
por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas en 2019; Olivia Peregrino, directora 
del documental Querida Nancy, su ópera prima, 
premiado en el ficmonterrey y en el Queer International 
Film Festival Playa del Carmen; y Rodrigo Martín Jaffe, 
director, guionista y productor cinematográfico, fue 
ganador del premio KinoStart en el 14 ficmonterrey.

El jurado para el concurso de cortometrajes Acción 
Ambiental: Agua Toma 2 estuvo formado por Adriana 
Otero, realizadora y maestra en producción y enseñanza 
de artes visuales. En 2019, estrenó su ópera prima 
¿Qué les pasó a las abejas?, actualmente es directora 
en la casa productora y distribuidora Abejas Cine; 
Carlos González García, cineasta con más de 22 años 
de experiencia como documentalista y creador de 
diferentes proyectos para medios públicos y otras 
producciones audiovisuales; y César Rafael Chávez, 
director general del Fondo Ambiental Metropolitano 
de Monterrey (FAMM), cuenta con más de 35 años de 
experiencia en el sector.
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VIRTUALES REDES SOCIALES

49 SEDES PRESENCIALES. 
Auditorio Museo de Historia Mexicana � Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, UANL � Cinépolis Nuevo Sur
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa � Concha Acústica, CONARTE � Showcenter Complex � Teatro del Centro de 
las Artes Capilla Alfonsina, Facultad de Artes Visuales, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Facultad de Medicina y Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano de la UANL � Preparatoria 2, Preparatoria 3, Preparatoria 7 Oriente, Preparatoria 7 Poniente, Preparatoria 9, 
Preparatoria 12, Preparatoria 14 y Preparatoria 25 de la UANL � Auditorio Bicentenario, Presidencia Municipal y Museo San 
Bernabé de las Casas, Mina � Auditorio Municipal, Dr. Coss � Auditorio Municipal, Iturbide Casa de la Cultura, Los Herreras 
Centro comunitario La Alianza y Centro comunitario San Bernabé, Monterrey � Centro comunitario Monte Kristal, Juárez 
Centro comunitario Santa Fe, Apodaca � Colegio Militarizado Mariano Escobedo y Plaza Gil de Leyva, Montemorelos � Conalep, 
Plaza principal, Instituto Tecnológico de Linares y Museo de Linares � Esferas Culturales El Carmen � Esferas Culturales 
Galeana � Esferas Culturales García � Foro de la Plaza Principal, Anáhuac � Laboratorio de Artes y Oficios, SPGG � Nodo 
del Saber, Gral. Escobedo � Plaza Bugambilias, Allende � Plaza Comunitaria, Dr. Arroyo � Plaza Principal, Abasolo � Plaza 
Principal, Bustamante �  Teatro Municipal, China � Teatro Municipal, Lampazos de Naranjo

EXHIBICIÓN 
Y CONSUMO 
DE PELÍCULAS
El 2022 trajo al ficmonterrey la experiencia de volver 
a disfrutar de las funciones presenciales en las salas 
de cine, a las que se sumaron nuevamente las sedes 
virtuales. Las proyecciones de todas las películas se 
realizaron en Cinépolis Nuevo Sur como nueva sede y 
en la Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa,  
mientras que en streaming su exhibición fue en las 
plataformas Cinépolis Klic y en FilminLatino.

En la Cineteca Nuevo León se tuvo acceso a las 
funciones de las películas en dos salas. Ahí se programó 
la competencia de cortometrajes y largometrajes 
internacionales y mexicanos, así como las secciones 
Paisajes Latinoamericanos, Galería y Cine para 
Chiquitos. 

En streaming, todos los largometrajes y cortometrajes 
internacionales se exhibieron en Cinépolis Klic y los 

cortometrajes nacionales, así como de la sección 
KinoStart, en FilminLatino. Además, en el canal de 
YouTube del festival se pudieron ver los cortometrajes 
en competencia y exhibición de Acción Ambiental: 
Agua Toma 2.

Destaca que la sección FlashForward en colaboración 
con la UANL, se realizó de manera presencial en 
diferentes preparatorias y facultades de la universidad, 
además de la Capilla Alfonsina llegando a 15 planteles 
y 2,382 espectadores.

Finalmente, una de las categorías más esperadas 
por la comunidad universitaria es el Certamen de 
Cortometraje Universitario UANL, en esta edición se 
proyectaron 29 trabajos participantes en dos funciones 
realizadas en el Teatro del Centro de las Artes.
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EVENTOS DE 
INDUSTRIA Y FORMACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

3,086 1,118 1,021

Como parte de la programación de la décimo octava 
edición del ficmonterrey se realizaron eventos de industria 
y formación cinematográfica. Fue a través de charlas 
con panelistas expertos en la materia que se realizaron 
transmisiones vía streaming en Facebook y YouTube, lo 
que permitió llegar a públicos de todo México y el mundo. 

Por séptimo año consecutivo se llevó a cabo el Encuentro 
Internacional de Mujeres en el Cine. Este evento es un 
espacio de diálogo e intercambio sobre el quehacer de 
las realizadoras cinematográficas de forma internacional. 
Las actividades se centraron en el tema de la equidad en 
el cine y el audiovisual.

A través de seis eventos fue que directoras, productoras, 
y representantes de diferentes instituciones culturales, 
académicas y gubernamentales dialogaron acerca del papel 
de las mujeres en la industria cinematográfica, la animación 
y la promoción cultural.

Por otro lado, siendo que los estudiantes de cine y 
miembros de la industria cinematográfica son parte 
importante de nuestro público, se realizó KinoStartLAB 
5.0; fue a través de cinco eventos en donde expertos en 
la industria cinematográfica internacional compartieron su 
visión y experiencia, iluminando el camino de los jóvenes 
en formación.

En este 2022 también se realizó la cuarta edición de FILMO: 
Foro para el Futuro del Cine Mexicano, en donde llevaron a 
cabo tres charlas con agentes de la distribución y exhibición 
cinematográfica en el país enfocando el diálogo en las 
oportunidades para el cine mexicano. 

ASISTENTES A EVENTOS DE FORMACIÓN
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HOMENAJES 
E INVITADOS

En su edición 2022, el ficmonterrey reconoció la 
trayectoria de cinco personalidades con el Homenaje 
Mexicano a la Trayectoria Artística, el Ícono del Cine 
Mexicano y, el Homenaje Mexicano a las Mujeres en 
el Cine. 

El Cabrito de Plata al Homenaje Mexicano a la 
Trayectoria Artística, fue entregado al cineasta Juan 
Antonio de la Riva durante la Gala de Inauguración 
realizada en Showcenter Complex, evento transmitido 
a través de Canal 28 en Nuevo León; mientras que el 
homenaje al cineasta y académico Alejandro Pelayo se 
realizó durante la Ceremonia de Premiación. Allí mismo 
se otorgó el reconocimiento al Ícono del Cine Mexicano 
a la primera actriz Julieta Egurrola, a quien se le entregó 
el Cabrito de Cristal.

Karina Gidi, reconocida actriz mexicana, fue elegida 
para recibir el Homenaje Mexicano a las Mujeres en 
el Cine. Su homenaje se realizó en el Aula Magna del 
Colegio Civil Centro Cultural Universitario, en donde 
también tuvo una charla con Sonia Riquer, periodista, 
productora y conductora de Gente de Cine. 

Mientras que en la Cineteca se entregó el reconocimiento 
al Ícono del Cine Mexicano a Patricia Reyes Spíndola 
previo a la proyección de la película A quien cierra los 
ojos la cual fue parte de la competencia mexicana.
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La edición 18 del ficmonterrey contó con la presencia 
de 173 invitados presenciales y 28 invitados a eventos 
virtuales, nos acompañaron desde 13 estados de la 
República Mexicana y de 13 países. 

Los invitados sin duda enriquecen los contenidos del 
Festival. Los participantes de manera presencial en 
su mayoría fueron equipo de producción y talento de 
las películas hechas en Nuevo León, quienes pudieron 
asistir en funciones especiales, ruedas de prensa, 
alfombras rojas y sesiones de Q&A en las sedes.  

Por su parte, los invitados que nos acompañaron 
en la virtual idad, fueron cineastas de películas 
internacionales, así como los invitados a los eventos 
de formación e industria transmitidos en Facebook y 
YouTube. Sus aportaciones fueron invaluables para los 
eventos. 

Entre los invitados presenciales del 2022 destaca la 
participación de Mariana Rodríguez, directora de Amar 
a Nuevo León; Melissa Segura, Secretaria de Cultura 
y Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo de 
Nuevo León. También nos acompañaron Eudelio Garza 
Mercado, Presidente de Grupo GIM; Verónica González, 
Presidenta de CONARTE; Denisse Chapa, Delegada 
de CANACINE Nuevo León,  María Novaro y Lola Díaz 
González del IMCINE, Leticia Huijara de la AMACC y 
Ramón Ramírez de Fundación Cinépolis.

Como parte de los eventos de formación de KinoStart 
LAB, Erick Estrada, director de Cine Garage sostiene 
una conversación con el cineasta Juan Antonio de 
la Riva, quien comparte su visión y experiencia a los 
jóvenes. Por su parte, Ariadna Martínez  nos revela su 
inicio y desarrollo como cineasta, escritora y experta 
diseñadora narrativa en diferentes industrias. Dos 
eventos más forman parte de esta categoría; en el 
tercero Bonnie Williams experta en el arte de networking 
habló sobre la importancia e impacto del mismo en 
las actividades de los festivales de cine;  y cerrando 
con Elise Jalladeau, quien compartió su experiencia 
profesional como panelista en la UDEM.
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Dialogando acerca de El papel de las instituciones 
rumbo a la equidad; María Novaro, directora general 
de IMCINE: Leticia Huijara, presidenta de la AMACC 
y Maria Fernanda Céspedes directora general de 
FIACINE forman parte del VII Encuentro Internacional 
de Mujeres en el Cine. En la misma categoría Judith 
Colell, directora de 15 horas; Beatriz Sanchís, directora 
de The Gigantes y Alaíde Castro, directora creativa de A 
quien cierra los ojos; relatan bajo su propia perspectiva 
como Buscar la equidad desde la dirección, haciendo 
lo propio en un panel bajo la misma temática ahora con 
las voces de Pamela Canelos, directora de Todo lo que 
muere; Katherina Harder Sacre, directora de Estrellas 
del desierto y Alicia Segovia, directora de Lecciones 
sobre el uso incorrecto de los objetos, se suman a este 
encuentro.

Las directoras de la película Heroine: Shani Egozin, 
Shira Sznaider, Hava Rokhlin y Mya Kaplan comparten 
su experiencia de Dirigir entre mujeres. Continuando 
en este orden de encuentros participan en el panel 
Experiencias en búsqueda de la equidad, la Dra. Martha 
Herrera, secretaria de igualdad e inclusión, la Dra.
Inés Sáenz, decana de la Escuela de Humanidades 
y Educación del Tec de Monterrey y la Dra. Melissa 
Segura, Secretaria de Cultura.

Cerrando este ciclo de charlas, Magdalena Vázquez 
García modera el debate de experiencias creativas en 

el que participaron Carmen Álvarez, Texture Artist at 
CGBOT; Jennifer Skarbnik, directora y productora de 
animación; Alejandra Pérez directora en Fotosíntesis 
Media y Karen Centella Sánchez, directora 3D, quienes 
formaron parte del panel Río imparable, las mujeres de 
la animación en México.

Por su parte, para el 4to FILMO: Foro para el Futuro del 
cine Mexicano, se dieron cita virtual Abraham González, 
director de distribución de Tulip Pictures y Regina 
Serratos, Pimienta Films para hablar de las Estrategias 
de distribución: trayectos para el cine mexicano. En el 
segundo panel “El universo digital: oportunidades para 
el cine mexicano” estuvieron presentes Javier Martínez 
Ramírez, líder de proyecto de plataforma FilminLatino; 
Jaqueline González, subdirectora de Cinépolis Klic 
y Arturo González, Art Kingdom y Plataforma Cine. 
Finalmente en el panel “Exhibición: retos para el cine 
mexicano” nos acompañaron Virginia Rico Meneses, 
directora de Ojo Libre; Leslie Borsani, CEDECINE; 
Alfonso López, director general AlfhaVille Cinema y 
Nelson Carro Rodríguez, director de programación 
de la Cineteca Nacional, este encuentro estuvo 
moderado por Carlos García Campillo, coordinador 
de programación y acervo de la Cineteca Nuevo León.
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Este 2022, el sitio web del festival alcanzó un total de 
22,129 visitas a la página web y 6,413 visitas durante 
los 12 días del festival.  

La página web se rediseñó especialmente el 
despliegue de la información relacionada a las 
películas para que el usuario pudiera ir desde la web 
directamente a las plataformas streaming y ver ahí 
cada una de las películas.

En su estructura, la página web cuenta con una 
sección dedicada a la edición vigente, una institucional 
con acceso a los archivos de todas las ediciones 
anteriores, un link directo a la sección de noticias. 
La página está en su mayoría en formato bilingüe de 
español e inglés. La cartelera de películas se puede 
consultar desde la portada y también descargar el 
catálogo y el programa de mano completos. La página 
web cuenta también con un carrusel en la parte inferior 
donde aparecen continuamente los logotipos de todos 
los patrocinadores. 

Nuestros usuarios consultaron la página web 
principalmente de sus dispositivos móviles con un 
63.8 % de visitas, de computadoras con un 35.70 % 
y desde tabletas el 0.50 %.

La página de Facebook cuenta con 34,084 seguidores, 
la de Instagram con 9,340 y la de Twitter con 20,715 
followers, mientras que el canal de Youtube triplicó sus 
suscriptores, dando un total de 2,750 suscripciones.

Este año se lograron 4,102,852 impresiones en redes 
sociales del ficmonterrey y 3,105 seguidores nuevos, 
durante los 12 días de la edición.

6,413 visitas
en los 12 días 
de festival

DURACIÓN 
PROMEDIO DE 
NAVEGACIÓN

3:01

63.8% 35.70% 0.50%

WEB Y REDES SOCIALES

www.ficmonterrey.com

@ficmonterrey
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Finalmente y no menos importante, la presencia del 18 ficmonterrey en la prensa local, nacional 
e internacional es siempre un gran empuje de comunicación. Esta edición fue bastante cubierta 
por los medios tradicionales, medios digitales y blogs. A partir del esfuerzo del equipo de 
atención a medios se lograron los siguientes resultados:

256 notas de prensa en periódicos versión impresa, medios digitales y blogs 
especializados en cine, el 80% generadas de boletines y comunicados de prensa.

El ficmonterrey contó con el apoyo en la difusión de sus actividades de 45 
miembros de la prensa representando a 30 medios de comunicación.

20 entrevistas gestionadas directamente con medios de comunicación con 
directivos del festival, realizadores e invitados.

30 medios de comunicación.

9 ruedas de prensa. 

17 eventos especiales con rueda de prensa. 

60 boletines publicados en la sección de Noticias de la página web.

COBERTURA 
MEDIÁTICA
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PATROCINADORES 

PREMIOS E INCENTIVOS

MIEMBROS DE

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ACCIÓN AMBIENTALCON APOYO DE

INSTITUCIONES

COLABORADORES AUDIOVISUALES

AGRADECEMOS A

SEDES Y SALAS DE EXHIBICIÓN

ALIANZAS

Gracias al apoyo de 39 instituciones públicas y privadas, universidades y patrocinadores el 
ficmonterrey logró realizar su décimo octava edición y llegar a 151,474 espectadores en 12 días.
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GANADORES 2022
LARGOMETRAJES INTERNACIONALES

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL DOCUMENTAL 
Rampart de Marko Grba Singh

Mención honorífica
Del otro lado de Iván Guarnizo

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL DE FICCIÓN 
Zeria de Harry Cleven

Mención honorífica
Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa

LARGOMETRAJES MEXICANOS

MEJOR LARGOMETRAJE MEXICANO DOCUMENTAL 
Teorema de Tiempo de Andrés Kaiser

MEJOR LARGOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN 
Mi novia es la revolución de Marcelino Islas

MEJOR LARGOMETRAJE DE NUEVO LEÓN
La cancha no tiene la culpa de Pedro Valtierra Anza

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES

MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN
Les Larmes De La Seine de Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, 
Étienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice 
Letailleur

MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL DOCUMENTAL
I walk de Goo Koyano

MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL DE FICCIÓN
Inherent de Nicolai G.H. Johansen
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MENCIÓN INTERNACIONAL FICCIÓN 
Bestia de Hugo Covarrubias

CORTOMETRAJES MEXICANOS

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO MEXICANO
Tío de Juan José Medina

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL MEXICANO
Pepedrilo de Victor Cartas Valdivia

MEJOR CORTOMETRAJE FICCIÓN MEXICANO
Hijas De Brujas de Faride Schroeder Lases

MEJOR CORTOMETRAJE NUEVO LEÓN
Tino de Anna Lucía Alcalá Pérez

KINOSTART

MEJOR CORTOMETRAJE KINOSTART
Mi edad, la tuya y la edad del mundo de Fernanda Tovar

PREMIO LA TUNA GROUP
Júpiter & Saturno de Diego Fuentes

Menciones honoríficas
En cualquier lugar de Minerva Rivera Bolaños
Tarde de Perros de Luis Paulo de la Fuente
Te extraño tanto de Miranda Aydé Espinoza

PREMIO DEL PÚBLICO

Largometraje Internacional
Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa

Largometraje Mexicano
Soundtrack de Humberto Abiel Garza

Largometraje Latinoamericano
Fósforos mojados de Sebastián Duque



Festival Internacional de Cine de Monterrey 19

ACCIÓN AMBIENTAL: AGUA TOMA 2

AMATEUR

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 
La Profecía de Armando Almeida

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN 
Agua no industrial de Itzel Yabye Ruíz Reyes

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
Líquido Vital de Marco Tulio Sánchez Ayala

ESTUDIANTIL

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 
Navegar de Abigail Vera del Ángel y Elizabeth Torres Preciado

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN 
Azul Acústico de Eduardo Ortiz y Andrés Pacheco

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
Había una vez un cangrejito barranqueño de Sebastián López García

PROFESIONAL

MEJOR CORTOMETRAJE 
Hombres de Sal de Luis Armando Sosa

Mención honorífica
Conexión: flujos de primavera para el río Colorado de Rabí Eduardo 
Hernández

PREMIO DEL PÚBLICO

Escorrentía de Pablo Antonio Berra Zepeda
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El ficmonterrey - Festival Internacional de Cine de Monterrey 
es un espacio de encuentro y difusión entorno al cine, abierto 
a todas las creencias y manifestaciones culturales, y como tal, 
rechaza toda forma de privilegio, discriminación y violencia.

Fundado en el 2005, el f icmonterrey nació como una 
iniciativa ciudadana con el objetivo de difundir la cultura 
cinematográfica internacional en la ciudad de Monterrey, así 
como ser un espacio para que los cineastas presenten sus 
obras y compartan su visión con el público regiomontano, 
colocando así a Monterrey en el mapa de los festivales de cine. 
La realización anual del ficmonterrey se ha logrado gracias al 
apoyo de importantes instituciones públicas y privadas, así 
como marcas patrocinadoras y medios de comunicación que 
han ayudado a posicionarlo como uno de los siete festivales 
principales a nivel nacional.

El 18 ficmonterrey – Festival Internacional de Cine de Monterrey 
se realizó con el apoyo de PROFEST de la Secretaría de Cultura 
Federal, del Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE, 
de la Secretaría de Cultura del Estado, del Consejo para la 
Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León (CONARTE), 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la 
Secretaría de Extensión y Cultura, y Cinépolis – Sala de Arte, 
así como con el apoyo de Seguros Afirme. El festival agradece 
a los patrocinadores, socios, aliados, colaboradores, sedes y 
salas virtuales.

www.ficmonterrey.com

@ficmonterrey


