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Presenta el ficmonterrey la imagen para su 18ª edición

¡El cine es tu voz! Del 17 al 28 de agosto el ficmonterrey – Festival Internacional de Cine
de Monterrey realizará su decimoctava edición. El festival regresará al modelo presencial,
inaugurando por primera vez en Showcenter Complex, sin embargo, mantendrá sus
secciones online para los cinéfilos y cineastas de todo el mundo.

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.

Bajo este manifiesto se desarrolló la imagen para este 2022, la cual fue realizada por el
equipo creativo de Grupo LVT, quienes crearon identidad gráfica que dará visibilidad a
esta edición. Dicho manifiesto se convierte en la filosofía central del evento fílmico.

Sede inaugural –



El ficmonterrey se complace en anunciar que la Gala de Inauguración del decimoctavo
festival se realizará el 17 de agosto a las 20 horas en el Showcenter Complex, ubicado en
San Pedro Garza García.

“Es un honor para el ficmonterrey que Showcenter Complex sea, a partir de esta edición,
sede inaugural del festival. Estamos muy emocionados por esta nueva colaboración. Es
un espacio de talla mundial que nos permitirá compartir con más cinéfilos, con excelente
calidad de proyección y sonido, el mejor cine de México y el mundo. Hoy comenzamos el
camino hacia la decimoctava edición del ficmonterrey emocionados por compartir con el
público porqué el cine es su voz”  comentó Juan Manuel González, director del evento.

“Para Showcenter Complex
representa un gran compromiso el
ser la sede inaugural del máximo
evento cinematográfico de Nuevo
León. Esta importante alianza
contribuye de forma estratégica a
nuestra agenda de promoción de la
cultura y el arte en nuestra ciudad.
El inicio de la decimoctava edición
del Festival Internacional de Cine de
Monterrey podrá disfrutar de la
ubicación estratégica, las
funcionalidades especiales que
ofrece Showcenter Complex”, afirmó
Adalberto Rangel Villarreal, director
de Marketing de Grupo Inmobiliario
Monterrey.

Los detalles sobre la película inaugural se darán a conocer oportunamente en las
próximas semanas.

El 18 ficmonterrey – Festival Internacional de Cine de Monterrey se realizará 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 el patrocinio de Seguros Afirme.



Acción Ambiental: Agua #Toma 2 –

El ficmonterrey — Festival Internacional de Cine de Monterrey en colaboración con el
Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), abrió la convocatoria para la
segunda edición del concurso de cortometrajes Acción Ambiental: Agua.

Tras una muy exitosa primera edición, en la que se registraron más de 200 trabajos, y con
el objetivo de generar cambios positivos en materia medioambiental, el festival invita a
cineastas profesionales y amateurs a inscribir proyectos propositivos en los que, mediante
la promoción y producción de historias de calidad, se aborden soluciones a los retos en
materia de agua y fomenten una mayor cultura ambiental.

Para esta segunda edición, los trabajos se podrán inscribir en tres categorías: Estudiantil,
Amateur/Público en General y Profesional. Un jurado elegirá un cortometraje de cada
categoría de animación, documental y ficción; además habrá un premio del público que se
otorgará a aquella película con mayor número de likes en YouTube.

La convocatoria está abierta hasta el 5 de junio y para conocer la convocatoria a detalle
se puede visitar ficmonterrey.com.

Descarga la imagen oficial del 18 ficmonterrey: https://bit.ly/poster18fm
Descarga aquí el logotipo del ficmonterrey: https://bit.ly/logoficmonterrey
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