9 — 16 Marzo 2018
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), convoca a productores y
realizadores de Iberoamérica para que inscriban sus películas para ser consideradas
en la edición 33, que se llevará a cabo del 9 al 16 de Marzo de 2018.
COMPETENCIA
IBEROAMERICANA

SECCIONES FUERA DE
COMPETENCIA

Para las secciones en competencia, sólo se considerarán aquellas
producciones de México, Latinoamérica, España y Portugal, realizadas en
2017 ó 2018, y que sean estrenos en México* (sin exhibiciones previas en
Festivales, salas públicas, televisión, plataformas de internet, o distribuidas
en DVD/Blu-ray).
*El documental mexicano podrá tener sólo una exhibición previa al FICG.

Además de la competencia, el FICG32 incluye una diversa programación en
la que destaca la sección Invitado de honor -que incluye una muestra
representativa del más reciente cine de la región y actividades de promoción
en Industria y Mercado-, en el 2018 será Cataluña.
También hay ciclos dedicados a la música, medio ambiente, cine infantil,
retrospectivas y homenajes. Los largometrajes producidos fuera de
Iberoamérica podrán inscribirse para participar en estas secciones.
No se aceptan inscripciones de cortometrajes realizados fuera de México,
España, Portugal o Latino América, con la excepción del invitado de honor

Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana
Participan todos los largometrajes de ficción y documental mexicanos que
tengan su estreno en el FICG33, en cualquiera de sus secciones.
• Mejor película mexicana: $500,000.00 pesos mexicanos otorgados
al director.
• Premio del Público: $100,000.00 pesos mexicanos otorgados
al director.
Largometraje Iberoamericano de Ficción / Duración mínima de 60 minutos
• Mejor película: $250,000.00 pesos mexicanos, otorgados
a la compañía productora mayoritaria.
• Premio especial del jurado: $125,000.00 pesos mexicanos, otorgados
a la compañía productora mayoritaria.
• Mejor director: $150,000.00 pesos mexicanos otorgados al director.
• Mejor ópera prima: $125,000.00 pesos mexicanos otorgados
al director.
Documental Iberoamericano / Duración mínima de 45 minutos
• Mejor documental: $150,000.00 pesos mexicanos
otorgados al director.
• Premio especial del jurado: $100,000.00 pesos mexicanos,
otorgados al director.
Cortometraje Iberoamericano / Duración máxima de 30 minutos
Cortometrajes del género documental, animación o ficción.
• Mejor cortometraje: $75,000.00 pesos mexicanos
otorgados al director.
Premio Rigo Mora
Participan los cortometrajes de animación mexicanos que sean
seleccionados para la sección de Cortometraje Iberoamericano.
• Mejor cortometraje mexicano de animación: $100,000.00 pesos
mexicanos otorgados al director.
PREMIO MAGUEY
Largometrajes de ficción y documental de cualquier parte del mundo de
2017 o 2018, que aborden temáticas Queer relacionadas a la comunidad
LGBTTTI. Pueden ser consideradas películas que participan en las secciones
de Largometraje Iberoamericano de Ficción y Documental, así como
películas mexicanas en competencia por el Premio Mezcal.

Cine Culinario
A través de la convocatoria podrán inscribirse las películas que deseen
formar parte de la Muestra de Cine Culinario, una sección que seleccionará
trabajos que describan alguna parte de la cadena de la producción de
alimentos o que forman parte destacada de la cultura gastronómica
audiovisual.
Las películas que se inscriban a la competencia oficial, podrán ser invitadas a
participar en alguna de las secciones antes mencionadas.
EXHIBICIÓN
Todas las películas seleccionadas para el FICG33 deberán entregar una copia
final de exhibición en formato de cine digital: DCP y Blu-ray (como respaldo)
a más tardar el lunes 5 de febrero de 2018. Para las secciones en
competencia las películas en español deben estar subtituladas al inglés, las
películas en inglés deben estar subtituladas al español; las películas en
idiomas distintos deben estar subtituladas al inglés y al español.
* Los costos de los subtítulos corren por cuenta de la entidad que realiza la
inscripción. (Para mayor información, consulte el Reglamento para
participantes)
INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN
Las inscripciones al FICG33 son gratuitas. Todos los materiales son
evaluados por un comité de selección conformado por especialistas,
académicos y realizadores, presidido por la Dirección de Programación y la
Dirección General del FICG.
Para ser consideradas, las películas deberán ser inscritas de la siguiente
manera:
1— Llenar en línea la ficha de inscripción disponible en la página
www.ficg.mx a partir del domingo 2 de julio de 2017 y antes del viernes
27 de octubre de 2017 a las 18:00 horas
(tiempo del centro de México -6 GMT).
2— Enviar por medio de la ficha de inscripción un enlace con el corte final
o en su defecto un corte de trabajo para su visionado en línea. Este enlace
deberá ser privado y protegido con contraseña. No se aceptan screeners
físicos (DVD/Blu-ray).
3— Leer y aceptar las condiciones de participación estipuladas en esta
convocatoria y en el Reglamento de participantes disponible en el sitio
web oficial.
La Dirección General del FICG dará a conocer mediante invitación directa a
las películas seleccionadas el lunes 15 de enero de 2018. Ese día se
publicará el listado de las secciones competitivas en el sitio web. La
presencia del cineasta es obligatoria en el caso de las películas de ficción y
documental en competencia. La ausencia del director es causa para que el
largometraje sea retirado de la selección.
Todas las películas seleccionadas enviarán un screener en línea del corte
final para trámites de exhibición, que deberá estar disponible del 22 de
Enero hasta el 16 de Marzo del 2018. Las películas seleccionadas formarán
parte de la videoteca del Mercado de Cine en Guadalajara.
Las películas ganadoras del festival serán invitadas a formar parte de la
programación de la muestra FICG in LA 2018, Los Ángeles, California.
Los trabajos seleccionados podrán formar parte de muestras nacionales e
internacionales en las que participe el FICG durante 2018 y 2019.

Para mayor información, consulta las bases y el reglamento de participantes en
www.ficg.mx o escribe al correo programacion@ficg.mx

