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OBJETIVO
El festival nace con el objetivo de aprovechar 
talentos locales y brindarles un espacio en el cual 
puedan exponer sus obras, así como crear interés 
e inclusión en las actividades culturales que se 
realizan en el puerto. Creemos que Baja California 
es un cúmulo de artistas inéditos que merecen ser 
reconocidos. 
  
La misión es sumergir a la audiencia en el séptimo 
arte, por esto se  apoya y difunde el cine estatal y 
nacional proyectando las obras en un ambiente 
íntimo, con el propósito de motivar a los artistas 
para que con t inúen p roduc iendo c ine , 
involucrándose  en el arte y la cultura que siempre 
han destacado a México internacionalmente. 
 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

FENS Fes t i va l de C ine de 
Ensenada, está realizando para 
los habitantes de Ensenada, no es 
requisito ser apasionado del cine, 
basta con querer disfrutar una 
tarde llena de cultura patrocinada 
por artistas nacionales. 

Dirigido a todo tipo de personas 
que estén interesados en el 
séptimo arte, desde estudiantes 
h a s t a p ro f e s i o n a l e s e n l a 
cinematografía.  



¿POR QUÉ EN EL PUERTO 
DE ENSENADA?
Ensenada ha sido cuna de artistas desde 
su fundación, por el hecho de ser una 
ciudad sublime, llena de paisajes y 
elementos que inspiran a crear y 
envolverte en el arte. 

La belleza de su gente, la exquisita 
gas t ronomía y su exce len te v ino 
mezclados con el cine dan un resultado 
que pocos estados pueden presumir, 
Ensenada en todo su territorio nos llena de 
placer, nos envuelve con sus paisajes y 
demuestra que en cada rincón se cuentan 
historias que bien pueden ser proyectadas 
en una pantalla cinematográfica, la cual 
pondrá el nombre de nuestra hermosa 
Ciudad en boca de todo mundo.



¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
EL FENS EN ENSENADA?

Hacer de la ciudad un lugar que no solamente 
brille por su gastronomía o su vitivinicultura, 
sino también por su cultura y su cinematografía. 

Descubrir nuevos talentos ensenadenses y 
bajacalifornianos que con su trabajo pongan en 
alto el nombre de Ensenada y Baja California. 

Mejorar la cultura y el arte de cada uno de los 
visitantes al festival, sembrar en nuestras 
nuevas generaciones cultura y difusión del 
cine, para tener mas creadores de historias, 
realizadores de sueños que sin duda hagan de 
México y principalmente de Ensenada un lugar 
mejor.



FECHAS
Septiembre 2017 

• Jueves 21: Inicio del FENS 
Festival de Cine de Ensenada. 

• Viernes 22: Proyección de 
cor tometrajes, plát icas y 
homenaje al primer actor 
mexicano Luis Felipe Tovar. 

•  Sábado 23: Premiación y 
clausura del FENS Festival de 
Cine de Ensenada.



SEDES

Jueves 21 de Septiembre:  
 DECANTOS VINÍCOLA: rueda de prensa y coctel de bienvenida. 



SEDES

Jueves 21 de Septiembre:  
 MUSEO DE LA VID Y EL VINO: Alfombra roja e inauguración. 



SEDES

Viernes 22 de Septiembre:  
 CSCC RIVIERA, SALÓN CATEDRAL: proyección de 
cortometrajes en selección oficial y largometraje POTOSÍ. 
Homenaje al primer actor Luis Felipe Tovar. 



SEDES

Sábado 23 de Septiembre:  
 CEART ENSENADA: Ceremonia de clausura y 
premiación.



JURADO E INVITADO 
ESPECIAL
Luis Felipe Tovar / Actor 
Originario de la ciudad de Puebla; es egresado de la  
Escuela Nacional de  Arte teatral de Instituto Nacional de 
Bellas Artes  y tiene estudios de especialización en el área 
de dirección de actores en la escuela Internacional de Cine 
y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. 

 Es miembro honorario de la Academia Mexicana de las 
Artes y Ciencias Cinematográficas y también miembro 
honorario de la Asociación Nacional de Actores.  

Ha participado en más de 80 películas 45 obras de teatro y 
doce telenovelas; ha sido ganador de tres Arieles otorgados 
por la Academia Mexicana de Ciencias y Ar te 
Cinematográficas en 1993 por Principio y Fin, en 1995 por El 
Callejón de los Milagros  y en 1997 por  “Sin remitente”. 
Ganador de la cruz de plata en el festival Internacional de 
cine Santa Cruz Bolivia en el 2010 por la película PAREJAS. 
Ha sido ganador de la diosa de plata con la co-producción  
México-Venezuela con la película La nave de los sueños. 



JURADO E INVITADO 
ESPECIAL
Manuel Teil / Director de Casting  
Nacido en Barcelona, España. Estudió Ciencias de la 
Información en la Universidad de Bellaterra. Ha 
trabajdo como director de casting en más de 90 
películas, entre ellas El Renacido (2014), Babel (2006), 
Amores Perros (2000) todas de Alejandro Gonzalez 
Iñárritu, Rudo y Cursi (2008) de Carlos Cuarón, Y tu 
mamá también (2001) de Alfonso Cuarón. 

Forma parte de la rama de directores de casting de 
Hollywood y es miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, también conocida como Los 
Oscares, por su labor en la industria del cine mexicano e 
internacional. 

Ha sido premiado con tres pantallas de cristal, por mejor 
casting en cortometraje de ficción y mejor conjunción de 
casting en el Festival de Florida, por el largometraje 
Morenita (2008) de Alan Jonsson.



LARGOMETRAJE 
INVITADO

POTOSÍ (2013) 
Director: Alfredo Castruita 
Productor y Guionista: José L. Herbert 
Película premiada con la Cruz de Plata en el 
GIFF 2013 como Mejor Ópera Prima 
Mexicana y seleccionada en más de diez 
festivales internacionales como Abu Dhabi, 
La Havana, Tallinn Black Nights, LALIFF. 

En LOS ARIERLES 2014, Potosí recibe 3 
nominaciones incluyendo mejor actríz. 
Ganador de mejor guión en el FICH 2014. 

 *Director y Productor invitados a 
conferencia y dinámica con audiencia. 



PATROCINADORES



COMITÉ 
ORGANIZADOR

PRESIDENTE 

Marcela Campos 
presidente.fens@gmail.com

DIRECTOR GENERAL 
Hugo Iturbe 

dirgeneral.fens@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 
Roberto Campos 

programacion.fens@gmail.com 

PRODUCTOR EN LÍNEA 
Aketzally Durán 

prodenlinea.fens@gmail.com 

DIRECTOR OPERATIVO 
Alexis Martínez 

diroperativo.fens@gmail.com 
RELACIONES PÚBLICAS 

Ashley de la Mora 
rp.fens@gmail.com 



(646) 218-1817
contacto@fens.mx


