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ULTIMA LLAMADA PARA PARTICIPAR EN CINEFIESTA 2019
Los organizadores del Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico (CINEFIESTA),
anunciaron hoy que la Convocatoria para inscribir cortos en la edición del 2019 del prestigioso
festival, cierra a las 12 de la noche del próximo viernes 31 de mayo.
“Estamos satisfechos con la recepción recibida de parte de la comunidad de cineastas locales e
internacionales, después de la pausa a la que nos obligaron las condiciones económicas en el País
y el efecto de los huracanes” -nos comentó el organizador de Cinefiesta, Luis J. Cruz-. No
obstante, hacemos este llamado en el ánimo de lograr una participación mayor en las áreas que
definen el propósito del Festival y que son aquellas relacionadas con el “cine joven de Puerto
Rico”. Esta categoría pretende identificar nuevos talentos locales que reciban la misma atención
que sus antecesores que se convirtieron en importantes directores a nivel internacional” continuó Cruz-.
Como ejemplo de lo que ha significado CINEFIESTA para muchos de los jóvenes directores del
patio, el Festival recibió una generosa contribución de cineastas que crecieron dentro de este
evento. Estos, junto con las artistas gráficas de la Fundación de Cine, desarrollaron la imagen que
identifica esta edición.
“La imagen está basada en el mito del Ave Fénix que resurgiera de las cenizas, tal como Cinefiesta
lo hace ahora -nos dice Cruz- y fue desarrollada por el talentoso y multilaureado José Enrique
(Quique) Rivera, desde su taller en Los Ángeles, con la participación de Laura Alemán y Rene
Boccio que se encargaron de dar vida, a través de la disciplina del “stop motion” al Ave diseñada
por la artista gráfica Olga Ortiz. El desarrollo de la pieza tomó cerca de 200 horas de trabajo y el
producto final puede verse en nuestra página (www.fundacioncinepr.org), donde también
pueden inscribirse los cortos de manera fácil y rápida” -concluyó el organizador del Festival-.
Los ganadores en esta edición de Cinefiesta recibirán importantes premios en metálico, producto
del auspicio de importantes entidades públicas y privadas y estos se adjudicarán durante la
celebración del Festival a partir del 17 de julio en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
Mas información a través del 787-930-4293 o escribiendo a: fundacioncine@gmai.com

