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SE PARTE DE LA MUESTRA ITINERANTE DE CINE MX - (MICMX)    
Del 27 de noviembre al 12 de diciembre 

MICMX impulsa la conformación de un jurado con experiencia en 
la industria y en activo 

“Una muestra que se volvió festival; un festival que se proyecta para el cine”  

Frente a los retos que deja un mundo globalizado con formas y medios casi infinitos, además de limitados 
para contar historias; donde continuamente emergen nuevos talentos, discursos y narrativas, nos complace 
anunciar la segunda edición de la Muestra Itinerante de Cine MX (MICMX) que se realizará en la Ciudad de 
México del 27 de noviembre al 12 de diciembre de 2020. 

Esté evento busca promover la exhibición e incentivar el desarrollo de diversos tipos de propuestas 
cinematográficas sin importar si cuentan o no con la inversión de grandes estudios o productoras. Al mismo 
tiempo, MICMX tiene como objetivo superar los retos planteados por la "nueva normalidad" para ampliarse de 
forma internacional.  

El interés de crear una muestra como esta nace también de nuestro gusto por la formación de públicos, 
pues nos interesa que cada vez sean más los espectadores de proyectos arriesgados en cuya creación han 
sido puestos valores como la perseverancia, el esfuerzo, la colaboración y la responsabilidad para contar 
historias honestas con las que el público pueda empatizar. 

La distribución de estos proyectos es una de las razones primordiales que impulsa a MICMX, pues de esta 
forma contribuimos a la generación de espacios y reforzamos una de nuestras tesis principales: toda 
historia es digna de ser vista. 

Con esta muestra trabajamos constantemente en el establecimiento de un festival de cine en la Ciudad de 
México con una reputación sólida y cuyo renombre genere relaciones no solo a través del territorio nacional 
sino también cree lazos hacia el extranjero. Para esto invitamos a creadores y artistas de fama 
internacional a conformar tanto el jurado como el panel que se encargará de la curaduría de nuestros 
contenidos. 
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En esta edición, MICMX homenajea a Argentina, país invitado de donde destacan nombres como Lucrecia Martel, 
Damián Szifron, Juan José Campanella, Gastón Duprat, Jazmín Stuart, Mercedes Morán, Ricardo Darín y Oscar 
Martínez, entre muchas otras figuras que han puesto en alto el nombre del cine argentino. 

Con una docena de categorías en competencia, master classes, talleres y conversatorios; las actividades del 

MICMX esperan la participación de más de 300 mil personas. 

Para más información visita www.muestramicmx.com 
Facebook: Muestra Itinerante de Cine MX  

IG: @micmx.itinerante  
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