
 

 

 

 
 

AGEXPORT sede del mayor festival de cine europeo en Guatemala, Eurocine 

 

La Comisión de Industria Creativa y la Gerencias de Alianzas Internacionales ambas 

de AGEXPORT se suman a la semana de Eurocine de la Unión Europea, y por primera 

vez, AGEXPORT se convertirá en sede del mayor festival de cine europeo en Guatemala y 

durante la durante la semana del 19 al 23 de noviembre de 2018 tendrá 10 funciones 

gratuitas de películas galardonadas a nivel mundial. 

  

Guatemala, 16 de noviembre de 2018. AGEXPORT se siente honrada de ser por primera vez 

sede del Eurocine, el mayor festival de cine europeo en el país y durante la semana del 19 al 

23 de noviembre de 2018, se exhibirán gratuitamente en sus instalaciones, 10 películas de 

Francia, Italia, Lituania, Reino Unido y Suecia. Suiza, Alemania, Austria y España. 

  

Para la Comisión de Industria Creativa y la Gerencia de Alianzas Internacionales ambas 

de AGEXPORT contar con la suma de esfuerzos con la Unión Europea es de gran relevancia, 

y en esta ocasión, nos permite aprender de las técnicas, el diseño y formato del cine 

europeo lo cual se convierte en una transferencia de conocimientos hacia el talento 

guatemalteco. Esta semana es una semana intensiva de aprendizaje ya que podemos 

aprender de sus lenguajes, de sus formas de manifestarse, de su recorrido a través del 

tiempo, de sus inicios, de su futuro, de su tecnología, su gente, y todo esto nos motiva y nos 

da herramientas para la realización del cine guatemalteco. Informó la Coordinadora de la 

Comisión de ICREA de AGEXPORT, Astrid De la Cruz. 

  

Almanya (Alemania), 10,000 KM (España), Emilia ( Lituania), El Taller (Francia), L´Outsider 

(Francia), La Novia ( España), Made in Dagenham ( Reino Unido), The 100 year old man 

(Suecia) y Fritz Bauer ( Alemania), son las películas seleccionadas que se exhibirán en el 

Auditorium de AGEXPORT, divididos en dos horarios: 12:00 a 14:00 hrs. y de 17:30 a 19:30 hrs. 

La participación es gratuita y está abierta a todo el público. 

  

Como Industria Creativa, tener estos espacios de arte visual nos ayudar a reconocer el 

trabajo de productores y directores audiovisuales del mundo, quienes a través de un 

concepto, una idea, transforman su creatividad y pensamiento en un largometraje y nos 

hacen vivir emociones, nos motivan, nos proyectan y nos hacen renacer en muchos 

ámbitos. Puntualizó De la Cruz. 

  

Las funciones de las 10 películas europeas han sido galardonadas en certámenes y 

festivales internacionales de cine y para poder asistir a apreciarlas, únicamente es 

necesario inscribirse en el siguiente link: http://bit.ly/EUROCINEICREA. 
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Datos adicionales: 

• La calidez y calidad humana, excelente infraestructura de telecomunicaciones, zona 

horaria favorable, proximidad geográfica a los Estados Unidos, y otros mercados 

internacionales (nearshore), familiaridad con la cultura americana, acento neutral, 

educación, investigación y desarrollo e innovación, son algunas de las ventajas 

competitivas de la industria creativa guatemalteca que los ha llevado a mercados 

como Centroamérica, Estados Unidos, El Caribe y Sudamérica, cerrando el 2017 con 

un ingreso de divisas por US$ 16.3 millones,  lo cual significó un crecimiento del 10% en 

comparación al 2016. 

• La Comisión de Industrias Creativas de AGEXPORT como un sector pionero de la 

articulación de empresas representativas cuenta con tres núcleos de trabajo:  a) 

Audiovisual (integrado por animación digital, videojuegos, música, sonido, cine) b) 

creatividad y estrategia digital (estrategias de comunicación integral, diseño de 

aplicaciones, diseño y administración de redes sociales, páginas web, fotografía)  c) 

diseño de modas. 

• Eurocine inició en el año 2000 impulsado por la Delegación de la Unión Europea en 

Guatemala y varias embajadas de los Estados Miembros de la UE acreditadas ante 

el país.  18 años después, Eurocine es considerado uno de los festivales de cine más 

esperados del año en el país. 

 

 

 
Acerca de  AGEXPORT: es una organización gremial sin fines de lucro, fundada en 1982,  la cual representa  al sector 

exportador no tradicional y agrupa a empresas pequeñas, medianas y grandes, apoyándolas en mejorar su competitividad 

así como impulsando iniciativas con el sector público y privado y la cooperación internacional para llevar la cadena 

exportadora a todo el país. 


