“Reporte de alcance y resultados 2020”

“Tequila también es cine”

El FICTequila 2020 llegó a su fin en esta su 4ta edición y
con él, más resultados benéficos y por supuesto experiencias
y retos que juntos podremos cumplir.
El Festival en esta ocasión tuvo una duración de 4 días
comprendidos del 2 al 6 de febrero de 2020. Durante este
periodo amantes del cine, estudiantes, directores, actores,
guionistas, productores y un sin número de personas se
acercaron a formar parte de esta gran experiencia tequilera,
cultural y por supuesto de cine.
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Impacto primario.
El área educativa del festival, tuvo el apoyo de distintas
personalidades y expertos en cine, actuación, organización
y Guionismo reuniendo a más de 700 espectadores en total
el área educativa del festival tuvo una mejora del 45% en
comparación con ediciones anteriores.
Talentos como Marco Treviño, Arturo Villaseñor, Pancho
Rodríguez, Adal Ramones, Mónica Huarte y Sarah
Alhashimi Directora Árabe Fueron algunos de los
expositores más aplaudidos durante sus intervenciones.

Categorías.
En esta ocasión el festival abrió convocatorias internacionales para que distintos
países pudieran participar en nuestras competencias, con cuatro categorías tales
como; Cortometraje de ficción Documental, Largometraje y Cortometraje de
animación, atrajimos trabajos de 12 países diferentes, entre los que se encuentran
Estados Unidos, Brasil, Canadá, Ecuador, El salvador, Francia, Japón, Perú, Sri
Lanka, Emiratos Árabes Unidos, teniendo así un aumento en la participación
internacional del FICTequila, con un número de 79 trabajos enviados para su
aparición.

Desglose de Impacto.
El impacto total en público presencial es de 5,666 personas que asistieron y
disfrutaron en vivo de las actividades del festival en toda la zona agavera.
Más aun el número de impactados en vivo respecto de las actividades fuera de la
región tequilera comprendiendo actividades en Tonalá, La Paz Baja California,
Nayarit y el festival de cine de Guadalajara el cuórum aproximado de impactados en
vivo asciende a los 20,000 espectadores.

Impacto en redes sociales, talento e invitados especiales .
El Festival Internacional de Cine De Tequila fue posicionado y apareció en alrededor de
30 páginas virales alrededor de la república y el extranjero obteniendo un total
aproximado de 8’456,000.00 personas impactadas en las apariciones del festival en
páginas de medios, empresas e invitados especiales.
Además el Festival cuenta con un público cautivo de 12 mil seguidores y obtuvo un alcance
de 140,000 personas que observaron nuestras actividades oficiales.

SECCIÓN: EXPRESSO TEQUILA (3RA. EDICIÓN)
Es un espacio único en nuestro festival donde los cineastas locales encuentran una
plataforma de desarrollo para expresar sus habilidades, talento y creatividad puesto
que tienen solo 48 horas para la creación de un cortometraje que deberán
desarrollar en el paisaje agavero y tomando como referencia los 4 municipios más
importantes de la región valles como Arenal , Amatitán, Tequila y Magdalena.
En esta 3era edición tuvo como característica el homenaje al Sr. Jaime Humberto
Hermosillo; donde los 4 equipos participantes firmaron su proyecto basado en 4 de
sus más célebres películas, sin perder de vista el patrimonio cultural de cada
municipio. El evento de inauguración y banderazo de salida tuvo lugar en Casa
Herradura en el municipio de Amatitán, donde se sortearon, las películas a
homenajear, los municipios participantes y el actor invitado entre los 4 equipos.

Así también tuvimos como jurado calificador al actor Marco Treviño, al Director de Cine
Gabriel Soriano y a la directora de Cine invitada especial de este año proveniente de
Emiratos Árabes, Sarah Al Hashmi en un evento de clausura que se llevó a cabo en el
Hotel de las Ánimas de José Cuervo con más de 300 asistentes.

Como resultado tenemos 4 cortometrajes de 10 min cada uno resaltando el patrimonio
Cultural y inmaterial de cada municipio así también homenajeó a Jaime Humberto
Hermosillo. Teniendo como ganador al equipo de Amatitán, los cuales se describen a
continuación:
Estos 4 trabajos darán un respaldo en el patrimonio audiovisual para cada uno de los
municipios, así mismo se fomenta la producción cinematográfica en esta región y
promoviendo el desarrollo de los jóvenes cineastas impulsando así el talento de nuestro
jóvenes cineastas, dando a conocer la región valles en cada uno de los lugares donde se
proyectarán estos cortometrajes.
Dichos productos audiovisuales tendrán a lo largo de este 2020 exhibiciones en
diferentes instituciones, universidades y centros culturales.

PAÍS INVITADO: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.
La Cuarta edición se visitó de manteles largos, al tener la presencia de su alteza real,
Sheikha Hend Faissal Al Qassemi, Princesa de Sharjah, de Emiratos Árabes Unidos.
Sharjah es uno de los 7 emiratos (estados o regiones) que conforman este país desde 1971.
Es el único que tiene tierras tanto en el Golfo Pérsico como en el Golfo de Omán. Ademas
es vecino de la famosa ciudad de Dubai.
Se contó con la presencia de la cineasta Sarah Al Hasshemi, egresada de la Universidad de
Zayed en Dubai y su padre. Quién tuvo un conversatorio titulado: “Cine árabe desde la
visión de la mujer.”. Sarah también participó con la exhibición de su corto multipremiado:
“Lemonade” durante la ceremonia de inauguración.
También se contó con la participación de Ali Omran con el corto: “Sharjah: Donde se
unen las culturas” en la ceremonia de inauguración.

Participación de personalidades del país invitado

PLANETA TEQUILA.
Se realizó una reforestación simbólica en el callejón y entrega de la Ex Hacienda la
Parreña en el municipio de arenal Jalisco. Con la presencia de jugadores de Atlas, Chivas y
Tecos de la generación dorada 99, y la asociación civil Biólogos Colegiados de Jalisco.
Con la participación de 150 personas, entre niños, jóvenes y adultos.

PITCHING TEQUILA

Por primera vez el FICTEQ llevó a cabo la convocatoria para la inscripción de
cortometrajes: PITCHING, CORTOMETRAJE UNIVERSITARIO, donde los
interesados defenderían el día Martes 4 de febrero del 2020 en el salón fundadores a las
16:00 hrs; su proyecto ante jurados patrocinadores como Romelia Álvarez (Directora de
CANACINE y de La brújula audiovisual), Franz Novotny (Director de Jalisco Post),
Christian Ávalos (Director Comercial de Jalisco Post) y Julio Álvarez (Director de la
Agencia JC Talents); quienes deberían elegir un ganador entre los finalistas:
*Juan Carlos Huguenin
Cortometraje: “Cosas de adultos”
*Daniel Vega
Cortometraje: “El instante”
*Héctor Salazar
Cortometraje: “Histeria colectiva” Y “Una rueda de la fortuna”
Quien una vez elegido ganador, por parte del festival y de los patrocinadores podrían
llevar a cabo la realización de su cortometraje contando con 4 días de filmación, actores y
actrices, producción y post producción así como la proyección de su cortometraje en los
10 festivales de la UNIFEST.
Una vez presentado su proyecto, los jurados decidieron otorgar el premio como mejor
propuesta a Daniel Vega con su cortometraje “El instante”. Quien fue reconocido como
ganador durante la presentación de la película de gala de ese mismo día, y como propuesta
de los mismos patrocinadores se anunció también el apoyo que brindarán estas mismas
empresas en el área que según su criterio sea necesario para otros dos de los proyecto
finalistas.

CUANTIFICACIÓN EVENTOS.
En el marco del festival se llevaron a cabo un total de 34 eventos en el que estuvieron
presentes las marcas de los distintos patrocinadores que con tanto ahínco y compromiso
apoyan la causa del FICTequila.
Siendo las sedes las siguientes:
Preparatoria regional de Tequila.
MUNAT
Fonda Cholula
Foro Cuervo
Patio Tradicional Mundo Cuervo
Salón fundadores del Hotel Villa Tequila
Salón Real Hotel Solar de las Ánimas
Hacienda la Parreña
Tequila Tres Mujeres
Tequila Herradura
Cine Top
Caborca Braceritos
CEINJURE Valles Tequila.

Cuantificación y aumento de flujo local comercial.
En promedio, Tequila recibe un total de 958 personas por día en calidad de turistas, que
gastan una media de $436.80 pesos durante su estancia de paso.
El festival con sus impactados en vivo logró abonar aproximadamente a 1,416 personas más
por día en el turismo de paso de la zona agavera, apoyando así con más del 50% del
estimado por día en visita turística. Más aun el festival logró acarrear una derrama
económica de 230 pesos por persona apoyando así al ingreso diario del municipio y
abonando casi un 50% de la derrama estimada por día.

Promedio

Festival

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nuestra estrategia con los medios de comunicación fue a través de intercambios publicitarios de tal
manera que logramos difundir al FICTEQUILA y sus principales patrocinadores de la siguiente manera:
TELEVISA:
MULTIMEDIOS
MILENIO
XTI TV
CINETOP
RADIORAMA DE OCCIDENTE
JALISCO TV

PATROCINADORES

EL FICTEQ no sería posible sin la valiosa contribución de nuestros patrocinadores,
empresarios y aliados que de forma desinteresada apoyan el arte a través del festival en la
región del paisaje agavero:
Tequilas
Jose Cuervo
Tequila Afamado
Tequila Amanecer Ranchero
Tequila Código 1530
Tequila Tío Billy
Tequila Tres Mujeres
Tequila Herradura
Tequila Disanty

Hoteles
Autentico Vertical.
Hotel Boutique Tierra Mágica.
Hotel Boutique Amatitán Tierra Mía.
Hotel Solar de las Ánimas.
Hotel Villa Tequila.
Hotel Dulce María .
Grand Fiesta Americana Guadalajara.
Hotel Galería Virgen del Carmen.

EMPRESAS
TEQUILA FILM
MUNDO CUERVO
PROOAIR
JALSICO POST
LA ESTACIÓN
POLAR STUDIO
JCA TALENST
HERFLOR
BORONI
NEVERMIND
NUESTROS DULCES
EUROSTERN
UNIVERSO TEQUILA
GRUPO GASTRONOMICO
“LA POSTA”
Restaurantes
Fonda Cholula
Caborca Braceritos
Amor de mis amores
La Posta de Cerrillos
Portales del Cielo
Pizzas el Tejaban
Las Ruinas de Chimulco.
Santo Coyote Real
El Rey del Aguachile

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TELEVISA
MILENIO
XTI TV
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TV
RADIORAMA DE OCCIDENTE
ÉXITO MAGAZINE
POSTAL MAGAZINE
TOP CINEMA
CINETOP
EN CONSTRUCCIÓN
LA BRUJULA
GENERACIÓN DORADA 99
MULTIMEDIOS

INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE CULTURA JALISCO
AYUNTAMIENTO DE TEQUILA
AYUNTAMIETNO DE ARENAL
SECRETARIA DE TURISMO JALISCO
COMISIÓN DE FILMACIONES
UNIFEST
CANACINE
RED MEXICANA DE FESTIVALES
CINEMATOGRAFICOS
IMCINE
ASOCIACIÓN DE MUJERES EN EL CINE Y
LA TV
CEINJURE VALLES TEQUILA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
LA PAZ
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
ZACATECAS
MANOS DE ARTE-SANO A.C.
SHORTS MEXICO
FAMILIA REAL DE SARJA DE EMIRATOS
ARABES

“Tequila también es cine”
GRACIAS

