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Femme Revolution Film Fest 

 

El Consulado de México en Del Rio informa que REVOLUTION FILM FEST A.C. te invita 
a participar en el Femme Revolution Film Fest, que se llevará a cabo del  20 al 25 de 
noviembre de 2018. 
 
El Femme Revolution Film Fest es el primer festival internacional de cine en la Ciudad de 
México que celebra la creación femenina en todos los ámbitos de la industria 
cinematográfica; privilegiando la exhibición de películas nacionales e internacionales 
escritas, dirigidas y/o protagonizadas por mujeres, en la modalidad de: 
 

 Competencia oficial largometraje internacional.  
Se considerarán todos los largometrajes de ficción y/o documental producidos en cualquier 
parte del mundo con año de finalización 2017-2018 que no hayan sido exhibidos en la 
Ciudad de México anteriormente ya sea en cartelera comercial, festivales de cine o 
muestras cinematográficas y que cuenten con una duración mínima de 60 minutos 
incluyendo créditos.  
Dichos largometrajes se considerarán siempre y cuando cuenten con guion y/o dirección 
y/o actuación protagónica llevada a cabo por mujeres. 
 

 Competencia oficial cortometraje internacional 
Se considerarán todos los cortometrajes de ficción y/o documental producidos en cualquier 
parte del mundo con año de finalización 2017-2018 y que cuenten con una duración 
máxima de 40 minutos incluyendo créditos.  
Dichos cortometrajes se considerarán siempre y cuando cuenten con guion y/o dirección 
y/o actuación protagónica llevada a cabo por mujeres. 
 
En las secciones competitivas no se aceptan trabajos realizados con fines promocionales, 
que hayan sido mostrados en televisión, distribuidos en DVD o Blu-Ray o por Internet. 
 
La convocatoria completa la puedes encontrar en: http://www.femmerevolutionfilmfest.com/  
 
Los trabajos serán recibidos hasta el lunes 23 de julio de 2018. 
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