
 

 

Miércoles 1 de febrero | 2023 

Presenta Cine IVEC el ciclo “Somos Niebla: muestra de cine entre 

montañas”, en la GACX 

El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través de #CineIVEC, presenta durante 

el mes de febrero el ciclo de cortometrajes Somos Niebla: muestra de cine 

entre montañas, que tendrá lugar de manera gratuita el viernes 3 y sábado 4 a 

las 18:00 horas, en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de 

Xalapa. 

Somos Niebla: muestra de cine entre montañas busca reconocer y exhibir 

seis trabajos audiovisuales realizados por directores veracruzanos: Solo un 

paso más de Felipe Ferrer, que narra la historia de un hombre con síndrome de 

Parkinson y la aventura que vive para subir al Pico de Orizaba; el corto G, de 

Xavier Velasco, en donde G recuerda cómo se le ocurrió la idea a la que ha 

dedicado su vida a hacer realidad; Motel 19 de Rafael Rebolledo, en el que tres 

personajes de diferentes clases sociales convergen en un motel de lujo; Ojula, 

de Gustavo Vega, la historia de dos hermanos que enfrentan la difícil decisión 

de aprender a lidiar con la enfermedad de su madre; Pie forzado, obra de Argel 

Rojo que presenta la historia de Emilio, quien enamorado de Julia durante casi 

un año es incentivado por su mejor amigo, Andrés, a declararle su amor en un 

fandango; y La última flor del cerezo, cortometraje de Héctor Hernández que 

cuenta la historia de Regina, una chica que ha vivido toda su vida sin poder 

conocer el mundo exterior debido al escenario postapocalíptico que la rodea. 

Los seis cortos se proyectarán en ambas fechas y al finalizar las funciones se 

compartirá el teaser de Ecos del azulado prado, nuevo documental del 

director  Héctor Hernández. Asimismo, se contará con la presencia de algunos 

de los autores de esta selección cinematográfica. 

El IVEC reitera la invitación a acercarse al séptimo arte veracruzano el viernes 3 

y sábado 4 de febrero a las 18:00 horas, en el auditorio de la Galería de Arte 

Contemporáneo de Xalapa. Consulta todas las actividades de la GACX y 



 

 

#CineIVEC a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram 

@GACXalapa y @IVECoficial. 

Para conocer la cartelera completa del Instituto visita el sitio web oficial: 

www.ivec.gob.mx. 

https://www.facebook.com/GACXalapa/
https://twitter.com/IVEC_Oficial
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