Primer concurso de Cine para Latinoamericanos en Montreal a través de
Cinema Diva
Octubre

El Consulado General de México en Montreal, promotor de las celebraciones del Mes de la
Herencia Hispana en esta ciudad desde 2017, se vinculó
este 2020 también con la asociación Heritage Hispanic
Quebec y el Festival Cinema Diva, para impulsar los
vínculos de generación de talento cinematográfico entre
nuestro país y los principales centros dedicados a este
arte en la ciudad. Desde 2019, debido al diálogo con la
Universidad de Concordia, surgió la idea de reconocer el
importante número de creativos latinoamericanos que
se forman en Montreal, entre los cuales la gran mayoría
han sido mexicanos.
Para avanzar ese
propósito, durante
septiembre del 2020 se estableció una convocatoria
para realizar el Primer Concurso de Cortometrajes de
creativos Latinoamericanos en la ciudad y se decidió
concretar la premiación como un capítulo de
actividades dedicadas al cine, aportación del
consulado, al Mes de la Herencia Hispana de la ciudad.
Se negoció con un jurado de renombre en
Quebec, encabezado por la cineasta
Renée Beaulieu, famosa por la producción
de la película Adrién. Participaron las
principales escuelas de cine en la ciudad,
entre ellas la Universidad de Concordia
(Mel Hoppenheim School of Cinema) y el
Institut Grasset, entre otros. Se realizó una conferencia de prensa en el Instituto Cultural de
México en Montreal que fue difundida por diversas redes sociales de las sociedades
hispanas involucradas. En ese acto, se pudo
vincular la promoción turística de Puerto
Vallarta, con base en la relación existente entre
Cinema Diva y el Festival de Cine de Puerto
Vallarta, y se hizo un homenaje al cineasta
Gabriel Retes.
El concurso abre una vía diferente de
vinculación que engloba la fuerza del cine

mexicano con la capacitación y formación de nuevos valores, impulsando entre las
audiencias de Quebec un mayor interés por el dinamismo y vigor de las producciones de
nuestro país.
Participaron 9 cortometrajes en el concurso que el jurado consideró, en todos los casos, de
un nivel notorio. Pudieron proyectarse por vía de la plataforma de Cinema Diva y la película
ganador resultó ser Bicis
Blancas cuyos realizadores
provienen
de
varios
orígenes, incluido México,
mostrado así el gran valor
de la vinculación entre
estudiantes de diversas
nacionalidades para la
promoción del cine.
Páginas relevantes:
Cinéma Diva (cinemadiva.com)
https://fb.watch/1_C81fvv2G/
https://www.facebook.com/herenciahispanicaquebec/posts/3647362535276471
https://fb.watch/1_CgZoTN7A/

