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Desde su creación en 2010, InC France-
Mexique ofrece una alternativa de acceso a
la cultura mexicana y su pluridad a través
de proyectos de intercambio intercultural.

De este proyecto, nació en 2013 en París,
"Viva México, Rencontres
Cinématographiques" bajo la dirección de
Bárbara Carroll de Obeso en conjunto con
un grupo de amantes del cine, quienes
concentran sus ideas y esfuerzos para
hacer que se abra el diálogo cultural y
cinéfilo entre México y Francia.

Inc-France
Mexique

Festival "Viva
México"



Nuestro comité

de honor



Octava edición

En esta Octava edición, el festival se llevará
a cabo del 7 al 11 de octubre  2020 en el
Cinéma Luminor Hôtel de Ville en parís y
varias ciudades de Francia.

De manera excepcional, este año se prevé
que los invitados de la octava edición estén
presentes en videoconferencia. Más
información próximamente. 

Dado el contexto de la panemia de COVID-
19, el festival Viva México se llevará a cabo
en un periodo más corto y tomará las
medidas y recomendaciones sanitarias
establecidas por la OMS y el Ministerio de
Solidaridad y Salud de Francia. 

Contexto 

COVID-19



Actividades
"Viva México"

Selección oficial: muestra de ficciones (comedias,
dramas, thrillers), documentales, animaciones que
representan la diversidad del cine contemporáneo en
México. 

Cine Joven: películas seleccionadas para estudiantes
franceses de secundaria y preparatoria.

Cine Niño: proyecciones y actividades pedagógicas 
 para los más pequeños. 

Masterclasses: charlas con invitados estelares del cine
mexicano, en colaboración con la universidad
Sorbonne y UNAM Francia.

Cine Patrimonio: promoción del cine clásico mexicano,
en colaboración con la AMACC y la Filmoteca de la
UNAM. 

Cine conexión: espacio de discusión y reflexión
entorno a las problemáticas sociales que enfrentan
México y Francia, en colaboración con Ambulante.

Encuentros profesionales: encuentros de co-
producción. 

Feria mexicana.



Los invitados de 
"Viva México"

Yalitza AparicioCassandra Ciangherotti

Bani KhoshnoudiDolores HerediaHoze Meléndez



Amat Escalante

Isaac Cherem

Diego Luna

Tatiana Huezo
Arcelia RamírezBrontis Jodorowsky



Y más

Saúl Armendáris

"Cassandro"

Sergio Goyri 
Joseduardo Giordano

Gabriel Mariño

María Novaro

María Secco

Eugenio Derbez

Marie Losier



28 200
Espectadores

406
Proyecciones

150
Invitados

11
Páneles

600
Artículos en 

la prensa



Premio del
público

(Nuevo premio)

Premio
cinematográfico

Sorbonne

Premio "coup de
coeur" otorgado por

la Casa de los
Periodistas de París



¿Qué dice la
prensa mexicana
y francesa del
festival ?













Sé parte de
nuestros aliados...

a través de un intercambio
de visibilidad



Contáctanos

@vivamexicorc

@vivamexico_cine

@viva_mexico_cinema

press.mexico@viva-mexico-cinema.org

www.viva-mexico-cinema.org


