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CONVOCATORIA FICG38
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) convoca a productores y realizadores 
de México, Iberoamérica y otras regiones del mundo a que inscriban sus películas a la 
edición número 38 (FICG 38) que se realizará del 3 al 9 de junio de 2023. 

    COMPETENCIA OFICIAL

LARGOMETRAJE

Se considerarán largometrajes finalizados entre 2022 y 2023 que tengan su estreno 
mexicano durante FICG 38 y cuya duración mínima sea de 60 minutos.

La convocatoria para largometrajes abre el 7 de noviembre de 2022 y cierra el 17 de febrero 
de 2023 a las 18:00 (tiempo del centro de México -6 GMT).

Las inscripciones de largometrajes al FICG serán gratuitas del 7 al 21 de noviembre 2022; 
al término de este periodo, tendrán un costo por inscripción de $200.00 MXN (doscientos 
pesos mexicanos).

SECCIONES:

Premio Mezcal

Se considerarán en esta sección largometrajes de ficción y documental mexicanos.
 
Los premios son los siguientes:

• Premio Mezcal a la mejor película mexicana: estatuilla Mayahuel y $500,000.00 
pesos mexicanos otorgados a la compañía productora mayoritaria. 

• Premio del Público: estatuilla Mayahuel y $100,000.00 pesos mexicanos otorgados 
al director. 

• Mejor dirección: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor fotografía: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor actriz: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor actor: estatuilla Mayahuel. 



Largometraje iberoamericano de ficción

Se consideran largometrajes de ficción de Latinoamérica, España y Portugal. 

Los premios son los siguientes: 

• Mejor película Iberoamericana de ficción: estatuilla Mayahuel y $500,000.00 pesos 
mexicanos otorgados a la compañía productora mayoritaria.

• Mejor ópera prima: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor dirección: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor guion: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor fotografía: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor actriz: estatuilla Mayahuel.
• Mejor actor: estatuilla Mayahuel. 

Largometraje iberoamericano documental
 
Se consideran largometrajes documentales de Latinoamérica, España y Portugal. 

Los premios son los siguientes: 

• Mejor documental iberoamericano: estatuilla Mayahuel y $200,000.00 pesos mexi-
canos otorgados a la compañía productora mayoritaria. 

• Mejor dirección: estatuilla Mayahuel. 
• Mejor fotografía: estatuilla Mayahuel. 

Premio Maguey

Podrán participar largometrajes de ficción y documental procedentes de cualquier parte 
del mundo que aborden temáticas queer relacionadas a la comunidad LGBTTTIQ+. Podrán 
ser consideradas películas de las secciones Premio Mezcal, Largometraje iberoamericano 
de ficción, Largometraje iberoamericano documental y Largometraje internacional de 
animación.

El premio es el siguiente: 

• Premio Maguey a la mejor película: estatuilla EMME. 
• Premio Maguey del Jurado: estatuilla EMME. 
• Premio Maguey mejor interpretación: estatuilla EMME. 

Largometraje internacional de animación 

Podrán participar largometrajes internacionales de animación en cualquier técnica.

El premio es el siguiente: 

• Mejor largometraje de animación: estatuilla Chucho y $500,000.00 pesos 
mexicanos otorgados a la compañía productora mayoritaria. 



Hecho en Jalisco

Podrán participar largometrajes jaliscienses de ficción y documental.

El premio es el siguiente: 

• Mejor película jalisciense: estatuilla Mayahuel. 

Premio de cine socioambiental 

Podrán participar largometrajes internacionales de ficción y documental que aborden 
temáticas centradas en el cruce entre sociedad, naturaleza y justicia socioambiental.

El premio es el siguiente: 

• Mejor película socioambiental: estatuilla Mayahuel. 

CORTOMETRAJE 

Se considerarán cortometrajes finalizados entre 2022 y 2023 que tengan su estreno 
mexicano durante FICG 38 y cuya duración máxima sea de 30 minutos, incluyendo créditos 
finales.

La convocatoria para cortometrajes abre el 7 de noviembre de 2022 y cierra el 31 de enero 
de 2023 a las 18:00 (tiempo del centro de México -6 GMT).

Las inscripciones de cortometrajes al FICG serán gratuitas del 7 al 21 de noviembre 2022; 
al término de este periodo, tendrán un costo por inscripción de $100.00 MXN (cien pesos 
mexicanos).

SECCIONES:
 
Cortometraje iberoamericano 

Podrán participar cortometrajes mexicanos e iberoamericanos de género documental y 
ficción.

El premio es el siguiente: 

• Mejor cortometraje iberoamericano: estatuilla Mayahuel y $75,000.00 pesos 
mexicanos otorgados al director. 



Premio Rigo Mora 

Podrán participar cortometrajes internacionales de animación en cualquier técnica.

El premio es el siguiente: 

• Mejor cortometraje de animación: estatuilla Chucho y $200,000.00 pesos 
mexicanos otorgados al director. 

*Las secciones Cortometraje iberoamericano y Premio Rigo Mora son reconocidas por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de los Estados Unidos, por lo que los cortometrajes ganadores podrán ser considerados para la 
nominación al Óscar. 

EXHIBICIÓN

Todas las películas seleccionadas para el FICG 38 deberán entregar una copia final de 
exhibición en formato de cine digital: DCP y Blu-ray. 

Las películas seleccionadas para la competencia oficial deberán cubrir los costos por KDM, 
envíos y subtitulaje. El FICG 38 no paga derechos de exhibición a películas en competencia 
oficial. 

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN

Para ser consideradas, las películas deberán ser inscritas de la siguiente manera

1. Llenar en línea la ficha de inscripción disponible en la página 
https://vp.eventival.com/ficg/2023.

2. Enviar por medio de la ficha de inscripción un enlace con el corte final o, en su 
defecto, un corte de trabajo avanzado para su visionado en línea. Este enlace deberá 
ser privado y protegido con contraseña. No se aceptan copias físicas (DVD/Blu-ray), 
ni enlaces para descargar. 

3. Leer y aceptar las condiciones de participación estipuladas en esta convocatoria y en 
el Reglamento disponible en www.ficg.mx. 

4. La presencia de los realizadores es obligatoria en los casos de las películas de ficción, 
documental y animación en competencia. La ausencia del director podrá ser causa 
para que el largometraje sea retirado de la selección. 

5. Todas las películas seleccionadas se comprometen a enviar a programacion@ficg.mx 
un enlace de visionado del corte final de la película una vez seleccionados. 

6. Los trabajos seleccionados podrán formar parte de muestras nacionales e 
internacionales en las que participe el FICG durante 2023. 

7.  Las inscripciones para FICG 38 serán gratuitas del 7 de noviembre al 21 de noviembre 
2022, al término de este periodo tendrán los siguientes costos:

• Largometrajes: $200.00 MXN (doscientos pesos mexicanos).
• Cortometrajes: $100.00 MXN (cien pesos mexicanos).

https://vp.eventival.com/ficg/2023
http://www.ficg.mx
mailto:programacion@ficg.mx


8. Todos los materiales son evaluados por un comité de selección conformado por 
especialistas, académicos, realizadores y animadores, presidido por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del FICG. 

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

La Dirección General del FICG se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere
pertinente a la presente convocatoria.

Inscríbete:
http://vp.eventival.com/ficg/2023

Consulta el reglamento:
https://www.ficg.mx/files/calls/file_1667864662_J6RaGtJ4WV-e1.pdf

http://www.ficg.mx
http://www.ficg.mx/files/calls/file_1667864662_J6RaGtJ4WV-e1.pdf

