UDLAP representará a Puebla durante
Rally Universitario GIFF

Con el cortometraje Dedicatoria, alumnos de la Universidad de las Américas Puebla son
elegidos por cuarta ocasión para participar en la séptima edición del Rally Universitario del
GIFF, que se desarrolla durante el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato,
que a lo largo de dieciocho años se ha distinguido por ser uno de los más grandes de
México y Latinoamérica, brindando una plataforma única para la formación y creación de
líderes realizadores y de nuevos públicos.
En rueda de prensa, el crew conformado por alumnos de diversas áreas de estudio de la
UDLAP, señaló que el rally consiste en grabar un cortometraje en 48 horas en la ciudad de
Guanajuato del 22 al 24 de julio, con actores y equipo profesional. “Se recibieron más de
250 guiones de los cuales hubo una preselección de 25 y finalmente 8 cortometrajes fueron

seleccionados para participar en esta convocatoria. Para nosotros como estudiantes es una
oportunidad al representar no solo a nuestra universidad, sino también al Estado de Puebla,
la cual se está posicionado como una de las ciudades con gran calidad cinematográfica en
dicho festival” agregó la directora del cortometraje y alumna de la Licenciatura en
Comunicación por la UDLAP, Jessica Abraham.
Por su parte, el alumno Carlos Mendoza Márquez, a cargo de la producción, señaló que
“Dedicatoria” es una historia basada en la vida real, acerca de los recuerdos de una abuela
con su nieta y de la búsqueda del primer amor, que tras los años se quedó como un
recuerdo para Ángela, la abuela de Erika.

Esta es la cuarta ocasión que la Universidad de las Américas Puebla participa con un
cortometraje realizado por alumnos y en esta ocasión contarán con el apoyo de la casa
productora Klepka, de la egresada en Ciencias de la Comunicación, Romina Quiroz; y los
más de 24 talleres y seminarios que recibirán a lo largo de estos meses con empresas y
realizadores líderes en la industria cinematográfica, tales como Chemistry Cine, AMTEC,
Cine Video Broadcast Televisión, AM Tecnología, entre otros. “Durante estos meses hemos
asistido y recibido una infinidad de talleres con grandes personalidades del ámbito del cine
como el guionista de La Jaula de Oro y la película Güeros, Gibrán Portela, quien nos ofreció

un taller de guionismo, con el cual pudimos darle mayor profundidad a nuestros personajes,
por lo que independientemente del resultado, poder participar y compartir experiencias con
estos personas es para nosotros una oportunidad formativa” finalizó la estudiante UDLAP.
Los cortometrajes serán proyectados durante la ceremonia de clausura el 24 de julio y
donde se dan a conocer los ganadores, la premiación incluirá equipo de grabación y
diferentes reconocimientos.

