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Para su difusión inmediata –

Érase una vez un genio, de George Miller,
será la película inaugural del 18 ficmonterrey

El 18 ficmonterrey – Festival Internacional de Cine de Monterrey se enorgullece de
anunciar que la película Érase una vez un genio, del director George Miller, será la
que inaugure su decimoctava edición, el próximo miércoles 17 de agosto a las 20
horas en el Showcenter Complex.

Érase una vez un genio es una coproducción entre Estados Unidos y Australia, y tuvo su
estreno mundial en la pasada edición del Festival de Cannes; además, esta cinta marca el
regreso a la dirección del aclamado autraliano, nominado al Premio Oscar por Mad Max:
Fury Road y ganador del premio de la Academia por Happy Feet.

Con los protagónicos de Tilda Swinton, Idris Elba y Pia Thunderbolt, la historia narra cómo
una mujer británica, solitaria y amargada descubre una botella antigua durante un viaje a
Estambul, y libera a un genio que le ofrece tres deseos. Llena de apatía, se niega a pedir
un deseo, hasta que las historias del genio despiertan en ella el deseo de ser amada.

Se trata de una película de fantasía, que ha sido bien recibida por la crítica destacando
sus efectos especiales, así como por la banda sonora que la acompaña.

Érase una vez un genio llega al 18 ficmonterrey gracias al apoyo de Corazon Films,
destacando que la proyección será la premier en México de esta película.

Los interesados en asistir Gala de Apertura y función inaugural del 18 ficmonterrey
pueden solicitar sus boletos, sin costo, en el siguiente link:
https://bit.ly/accesos18ficmonterrey

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.

Descarga el póster de la película: https://bit.ly/inaugfm22

Atención a medios
Eduardo Naranjo – atnmedios@monterreyfilmfestival.com
Gustavo Mendoza  – prensa@monterreyfilmfestival.com

Agradecemos a Corazón Films las facilidades para que
Érase una vez un genio llegue al ficmonterrey
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