Guadalajara Jalisco, 13 de mayo de 2022

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara y Epic Games,
anuncian a los ganadores del Unreal Engine Real-Time Short Film
Challenge, Américas, España y Portugal.

Con una nutrida participación internacional de 309 cortometrajes, se llevó a cabo
el Unreal Engine Real-Time Short Film Challenge, Américas, España y
Portugal. Durante la convocatoria, del 2 de abril al 5 de mayo, se realizó de
manera inédita una capacitación gratuita en vivo durante cinco días en español y
portugués con expertos en Unreal Engine, mentorías que permanecerán de
manera indefinida en el canal de YouTube del FICG.

De acuerdo a la decisión del jurado, los diez proyectos ganadores son:
1. Argentina 2050 de Javier Bobis Alitto (Argentina)
2. El Eterno interior de Piero Varda (Perú)
3. Final Fight de Bruce Souza (Brasil)
4. Flores Huecas de Daniel Yepes (Colombia - Argentina)
5. Invasión de Pablo Andrés Zúñiga Chaves (Costa Rica)
6. La presa de Víctor Manuel Bautista Jiménez (México)
7. Nautas de Matías Cisternas (Chile)
8. Pakal de Juan Carlos Galindo (México)
9. Remembrance in the abyss: The Artifact de Ignacio Santander (Chile)
10. The Pilgrim de Francisco Cerchiara Montero y Gastón Carballal (Argentina)

La lista de ganadores también se puede consultar en:
https://ficg.mx/

Premios:
Cada proyecto ganador se hace acreedor a un premio económico de 10 mil
dólares y viaje con gastos pagados con estancia de 4 noches de alojamiento para
dos personas (habitación doble por proyecto) para asistir al FICG37.
Los proyectos seleccionados tienen derecho a:
- Encuentros Uno a Uno con profesionales nacionales e internacionales que
acudan al Encuentro de Coproducción. La participación en los Meetings es
gratuita.
- La publicación de la información de los proyectos en el catálogo de Industria
FICG. Dos acreditaciones de Industria FICG por proyecto. Solo dos
representantes de cada proyecto que serán director y productor.

PARA SOLICITUD DE ENTREVISTA CONTACTAR A:
Victor Magaña
victor.magana@ficg.mx
Francisco Morales
francisco.morales@ficg.mx

