
Monterrey, N.L., 12 de mayo de 2022

02-2022
Comunicado de prensa
Para su difusión inmediata –

El 18 ficmonterrey entregará tres premios en efectivo

Uno de los objetivos del ficmonterrey – Festival Internacional de Cine de Monterrey es
impulsar la producción cinematográfica nacional y el desarrollo de los cineastas para
realizar nuevos proyectos, por ello en esta decimoctava edición se entregarán premios en
efectivo para los ganadores de Mejor Largometraje de Nuevo León, Mejor
Largometraje Mexicano de Ficción y Mejor Largometraje Mexicano Documental,
dichos incentivos serán de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, y
serán entregados a las películas elegidas por el jurado calificador.

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia de premiación a realizarse el
jueves 25 de agosto. Además, como es costumbre se harán acreedores a la presea oficial
del ficmonterrey, el Cabrito de Plata.

Adicional a los premios otorgados por el festival, nuestros patrocinadores entregarán los
siguientes estímulos:

La Tuna Group
Premio a un cortometraje de Nuevo León de la sección KinoStart, que incluye la renta de
equipo de cámara, sonido y móvil de iluminación y tramoya con valor aproximado de $120
mil pesos.

Alpaca Records
Premio al Mejor Largometraje Mexicano Documental, que incluye diseño sonoro, con un
valor aproximado de $105 mil pesos.

Compositor Julián Guajardo
Premio al Mejor Largometraje de Nuevo León, que incluye la composición de una banda
sonora original, con valor aproximado de $180 mil pesos.

Premio al Mejor Largometraje Mexicano de Ficción, que incluye la composición de una
banda sonora original, con valor aproximado de $180 mil pesos.



Premio al Mejor Cortometraje de Nuevo León, que incluye la composición de una banda
sonora original, con valor aproximado de $75 mil pesos.

Art Kingdom
Premio a un largometraje mexicano, que incluye elaboración de trailer cinematográfico,
así como arte y diseño de póster cinematográfico digital, con valor de $350 mil pesos.

Cabe destacar que estos estímulos se suman a la labor que desde hace tres años se
realiza con la convocatoria de Proyecto Filmo, que se realiza en colaboración con Barraca
Producciones y Canacine Delegación Nuevo León. Ésta tiene como objetivo brindar
asesoría de perfeccionamiento de guion de largometraje a un proyecto elegido por un
grupo de cineastas. En la tercera edición el ganador fue Pérdida de Blanca Jazmín
Madrigal, de Sinaloa.

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.
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