¡Este fin de semana apoya al Festival Internacional de Cine en el
Desierto y visita CINEMAUNO.com!
• El Festival Internacional de Cine En El Desierto arrancó el 11 de mayo, teniendo su sede
digital en CINEMAUNO.com contando con cinco películas, estrenándose una diaria
dentro de la plataforma.
• Las películas están disponibles del 11 al 16 de mayo de 2016.
• Contamos con tres cortometrajes sonorenses en competencia, los usuarios pueden
votar por ellos y acceder de manera completamente gratuita.
• Dentro de las películas programadas contamos con la retrospectiva de Julio Hernández
Cordón con películas como: Gasolina, Marimbas del Infierno y Hasta el Sol Tiene
Manchas.
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CINEMAUNO.com es una plataforma digital mexicana que tiene como intención exhibir
lo mejor del cine independiente a nivel internacional, actualmente cuenta con un acervo
de lo más destacado del cine mundial. Con la voluntad de fortalecer la visibilidad de
lenguajes cinematográficos contemporáneos de alta calidad y difícil acceso, este año se
sumó como sede virtual del Festival Internacional de Cine del Desierto. Julio Hernández
Cordón invitado del festival está presentando su retrospectiva en línea con películas
como: Gasolina, Las marimbas del infierno y Hasta el sol tiene Manchas. Filmes que
reflejan un estudio del vacío existencial y de la normalización de su presencia dentro de
la sociedad, reflejando situaciones como la falta de empatía hacia el prójimo, la carencia
de sorpresa, sublimación y excitación ante las cosas, ignorancia y violencia. Estas
películas de origen guatemalteco, han causado gran impacto mundial y han sido
premiadas en diferentes festivales, tales como: El festival de San Sebastián, BAFICI,
Miami International Film Festival y ahora en tiempos de contingencia ambiental y de
crisis ante la decadente y deficiente educación cívica que se presenta en nuestra
cotidianidad, su obra, llega al desierto de Sonora para inducirnos a la reflexión sobre
nuestra condición humana. Como parte de nuestra sede virtual también tenemos
distintos filmes que reflejan América Latina de múltiples maneras, así que no dudes en
revisar: Dos Disparos de Martin Rejtman y Videofilia de Juan Daniel Molero, ambas
disponibles durante el fin de semana. En simultáneo contamos con tres cortometrajes
en competencia de libre acceso, los usuarios tienen la libertad de revisarlos y votar por
ellos de manera completamente gratuita, los títulos son: Licuado de Nada, El Pescador y
El Cuarto Muro.

El programa está disponible desde el 11 hasta el 16 de mayo en www.cinemauno.com
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