COMUNICADO DE PRENSA
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES AMBIENTALES - MEXICO.
• CUARTA EDICIÓN, RESIDUOS SÓLIDOS.
• CANADÁ, país invitado.
México, D.F., a 1 de abril de 2014. Por cuarto año consecutivo ECOFILM Festival convoca a los

realizadores audiovisuales del mundo a participar en una muestra y concurso anual de cortometrajes con
temática ambiental. La edición 2014 se centra en los RESIDUOS SÓLIDOS.

CRONOLOGÍA ECOFILM:
2011 – AGUA
2012 – ENERGÍA RENOVABLE
2013 – BIODIVERSIDAD TERRESTRE
2014 – RESIDUOS SÓLIDOS

ECOFILM propicia el intercambio de ideas a través de una competencia de cortometrajes y una muestra
fílmica en cuatro categorías:
1. FICCIÓN
2. DOCUMENTAL
3. ANIMACIÓN
4. CAMPAÑA AUDIOVISUAL
Además del reto propuesto, otro aspecto que sumará a la decisión final del jurado consistirá en
documentar las prácticas sustentables durante el proceso de producción. El Jurado estará conformado
por profesionales de la Industria del cine y audiovisual; como por especialistas en el tema RESIDUOS
SÓLIDOS. La convocatoria está abierta para cineastas, casas productoras, productores independientes,
universidades, asociaciones civiles y todo interesado en explorar el espectro espectro creativo de los
temas medioambientales.

País Invitado: CANADÁ
Alianza Festivales:

Francia, Italia, España, República Dominicana, Argentina.

Reconocimientos a los ganadores:

• Competencia Nacional
Mejor cortometraje del EcoFilm Festival 2014: $1,000,000 MXN (un millón de pesos). (La
obra ganadora de este premio no podrá ser elegida en ninguna otra categoría).
Ficción:
1er lugar $100,000 MXN 2do lugar $50,000 MXN
Animación:
1er lugar $100,000 MXN 2do lugar $50,000 MXN
Documental:
1er lugar $100,000 MXN 2do lugar $50,000 MXN
Campaña Publicitaria Audiovisual:
1er lugar $100,000 MXN 2do lugar $50,000 MXN
• Competencia Internacional:
Viaje para dos personas a tierras mexicanas.
• Además:
Becas de estudio, cámaras de video, etc.

En conferencia de Prensa:
Emmanuel - Cantante - Presidente de la Fundación Hombre Naturaleza
http://www.hombrenaturaleza.org.mx
Ing. Juan José Guerra Abud - Secretario de Medio Ambiente, México.
http://www.semarnat.gob.mx
Blanca Guerra - Actriz. Directora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas.
http://www.academiamexicanadecine.org.mx
Manolo Arango - Empresario, filántropo y promotor de la ciudadanía responsable. Socio
fundador de Grupo CIFRA (Aurrerá), más tarde adquirido por el consorcio Wal-Mart. En
las últimas cuatro décadas ha estado vinculado al ramo inmobiliario y turístico.
Liliana Flores - Actriz - Vocera Ecofilm Festival.
http://www.lilianaflores.com

JURADO:
Presidente del Jurado: Manuel Arango
Blanca Guerra
Bruno Bichir (Actor mexicano)
Lucy Walker La directora de cine británica Lucy Walker ha sido dos veces nominada por la
Academia de Hollywood y sus películas han ganado más de cincuenta premios. En 2011 fue
nominada a un Óscar al mejor documental por Waste Land, un filme que ha ganado más de treinta
premios
Jeremy Irons
(Cowes, Isla de Wight, 19 de septiembre de 1948) es un reconocido actor británico ganador de los
premios Tony, Óscar, Globo de Oro, SAG y Emmy famoso, principalmente, por sus
interpretaciones en proyectos para la televisión y el cine tales como La Misión, El Hombre de la
Máscara de Hierro, La mujer del teniente francés, Die Hard: With a Vengeance, Reversal of
Fortune y más recientemente la serie de televisión The Borgias.

Calendario ECOFILM 2014:
ABRIL
Abril 1 - CINETECA NACIONAL -Conferencia de Prensa. Lanzamiento de Convocatoria
Abril 26 y 27 - Explanada Coyoacán - Día de la Tierra - Proyeccion de Ediciones anteriores:
Alianza con Discovery Channel. http://www.tudiscovery.com/web/mes-de-tierra
MAYO
Screening: TRASHED. Documental producido y protagonizado por Jeremy Irons.
JUNIO
Screening: WASTE LAND. Dirigido por Lucy Walker. Con Viz Muniz.
JULIO
Julio 17 - Cierre de recepción de cortometrajes.
OCTUBRE
Conferencias.
Muestra Nacional, Internacional y Selección Oficial 2014 - Residuos Sólidos.
Ceremonia de premiación

Patrocinadores y Alianzas:

SEMARNAT, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, CONACULTA, IMCINE,
Fundación FEMSA, Fundación Cinépolis, Fundación Aeroméxico, Cineteca Nacional, Museo
Nacional de Arte, Museo Soumaya, Discovery Channel. http://www.tudiscovery.com/web/mes-detierra

Bases de la convocatoria en: www.ecofilmfestival.org

Recepción de cortometrajes: Del 1 de abril al 17 de Julio de 2014.
Vía internet o en las oficinas de la Fundación Hombre Naturaleza (Lun – Vie de 10:00 a 18:00 hrs.)
Hércules No. 8, Colonia Crédito Constructor. Delegación Benito Juárez. C.P. 03940
*Para trabajos enviados por correo se tomará en cuenta la fecha del sello postal.
Incluir:
DVD (región 0 o sin región)
Etiqueta a nombre de EcoFilm Festival 2014. Nombre de la película y formato.

Acerca de EcoFilm Festival

ECOFILM nace durante la sesión plenaria “Los medios de comunicación, elementos clave para
una conciencia y participación social en la problemática del agua”, que se llevó a cabo en la ciudad
de México del 16 al 22 de marzo de 2006 en el marco del IV Foro Mundial del agua. Durante la
conferencia de las partes 16 (COP16), mediante la difusión del concurso y festival de
cortometrajes ambientales.
Ecofilm Festival es un evento de la Fundación Hombre Naturaleza, que se realiza anualmente en
la ciudad de México, es un espacio de exhibición y concurso de cortometrajes que responde a la
necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática ambiental en el mundo, para
sembrar una cultura ecológica con soluciones que beneficien a todos los seres en interacción con
su medio ambiente.
ECOFILM es un proyecto de la Fundación Hombre Naturaleza, que preside Emmanuel, un artista
cuya trayectoria de vida ha estado basada en el cuidado del medio ambiente.

www.ecofilmfestival.org
Facebook: Ecofilm Festival
Twitter: @ecofilmfestival
Contacto de prensa:
prensa@ecofilmfestival.org
Tel: 56.62.62.27

