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Con Catch the Wind se realiza Gala en Le Cinéma IFAL
En el primer día de actividades de MICGénero, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva
de Género, se realizó una Gala en Le Cinéma IFAL, Instituto Francés de América Latina-México,
Servicio de Cooperación y de Acción Cultural, con la película francesa Catch the Wind.
En esta primera Gala de cuatro que se realizarán durante la Muestra, estuvo presente el Director
de MICGénero, Adán Salinas Alverdi, quien agradeció el apoyo de la Embajada de Francia para
poder traer esta película a México.
Gisela Esteban, programadora y responsable del espacio, dijo sentir mucho gusto de unirse
nuevamente como una de las sedes de MICGénero, ya que han sido un aliado en varias ediciones,
e invitó al público a disfrutar de toda la programación de la Muestra que se presentará en Le
Cinéma IFAL.
Catch the Wind, es una película de ficción francesa con guion y dirección de Gaël Morel, en el
2017. El filme trata sobre Edith, una trabajadora de una fábrica textil de 45 años, que ve su vida
trastornada por las medidas de reducción de personal de la empresa y decide dejar su vida atrás
y seguir su trabajo en la fábrica que ha sido reubicada en Marruecos.
La película se presentará además en Cineteca Nacional el 4 de agosto y en Cinemex Reforma el
11 de agosto a las 22:00 horas, para continuar con sus proyecciones durante el Tour 2018 en
Guadalajara, Puebla y Acapulco.
Al finalizar la proyección se realizó un breve coctel gracias a la presencia de los patrocinadores
de la Muestra, Alma Negra y Azúcar y Sal, que compartieron exquisitos bocadillos y café que los
asistentes.
Próximas Galas
Durante el Tour 2018 en la Ciudad de México, se realizarán tres Galas más, la siguiente es el 6
de agosto a las 18:00 horas en la Cineteca Nacional, con la Gala ACNUR, Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, con la película Birds Are Signing in Kigali.
Esta cinta hace su premier en México y retrata las consecuencias psicológicas del genocidio en
Ruanda en 1994 que se transforma en un drama cautivador, pero también en una historia
esperanzadora sobre el significado de la vida y la existencia marcada por el trauma.
La tercera Gala es en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), con la película Los Adioses, el 7 de agosto a las 18:15 horas, en Cineteca Nacional.
En la proyección privada de la película dirigida por Natalia Beristain, se contará con la presencia
de sus productorxs Rafael Ley, María José Córdova y Rodrigo S. González, así como del actor
Daniel Giménez Cacho.
La ficción mexicana muestra cómo en los años cincuentas en la Ciudad de México, Rosario va en
contra de una sociedad regida por hombres; pronto será una de las escritoras más importantes
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de la literatura mexicana. Sin embargo, en el punto alto de su carrera, en la madurez del
matrimonio, estallará una discusión marcando un punto sin retorno.
La última Gala será de la mano con Artículo 19, que presenta la película No se mata la verdad,
el 8 de agosto a las 18:30 horas en Cineteca Nacional.
Se contará con la presencia de su director Coizta Grecko, así como de su productor Juan Castro
y su protagonista Témoris Grecko.
El documental trata de cómo tras sufrir un secuestro en Siria y la ejecución de un compañero,
Témoris Grecko regresa a un México sumido en la violencia y hace una crónica de 2015-2017,
donde se recaban diversos testimonios de periodistas sobre la cruda realidad a la que se
enfrentan estos en México.
Los accesos a estas Galas son con pases otorgados previamente por las instituciones
convocantes.
Consulta el programa de mano e información de cada película en micgenero.com y en redes
sociales @micgenero.
TOUR 2018
1.- Ciudad de México | 2 al 12 de agosto
2.- Jalisco (Guadalajara) | 16 al 23 de agosto
3.- Puebla (Puebla) | 23 al 30 de agosto
4.- Veracruz (Xalapa y Coatepec) | 30 de agosto al 6 de septiembre
5.- Guerrero (Tlapa, Iguala, Ometepec, Ayutla, Chilpancingo, Acapulco y Taxco) | 6 al 13 de
septiembre

Para mayor información, consultar la página micgenero.com
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