


El Festival Internacional de Cine de
Tequila concluyó su tercera edición y

llegaron nuevas experiencias que
llenaron de éxito este festival. Del 6 al
9 de febrero de 2019 disfrutamos de

distintas actividades que dieron
lucidez a la Región Tequilera, desde
talleres, conferencias, homenajes,

charlas con realizadores, entrevistas,
concursos, proyecciones y creación de
producciones audiovisuales con el fin

de acercar a la gente con el cine.

3a edición FICTEQ 2019

HOMENAJE

Contamos con la presencia del actor
argentino Juan Carlos Colombo

haciéndole un merecido homenaje en
su trayectoria en el cine mexicano.



El festival ofreció dos talleres con grandes personajes
de la cinematografía nacional como lo son el

reconocido director Carlos Marcovich con el taller
“Dirección cinematográfica” estuvo orientado a la

fotografía, donde los participantes aprendieron
técnicas de iluminación, encuadres y estrategias de

dirección.

TALLERES



El taller “Actuación frente a la cámara” lo impartió
el actor ganador del Ariel Marco Pérez, donde los

asistentes pudieron recrear escenas y personajes frente
una cámara y después analizar su creación. En ambos

talleres participaron más de 50 personas.

TALLERES



Juan Carlos 

Colombo

CONFERENCIAS

Realizamos 2 conferencias donde los artistas
vertieron sus experiencias y

perspectivas sobre el cine mexicano. En
dichas actividades participaron el primer

actor Juan Carlos Colombo acompañado del
director de la escuela de cine de la UDG José
Ramón Mikelajauregui quienes en un diálogo

amable y sencillo nos compartieron las
dificultades y oportunidades de estudiar

Cine en México.

José Ramón 

Mikelajauregui



Rosa Adela López
Zuckermann

CONFERENCIAS

Además, se realizó la conferencia “Mujeres
y juventud en el cine nacional” donde se
habló de los retos y perspectivas de las

mujeres en el cine mexicano.

Paloma
 Domínguez

Ruth Ramos



SELECCIÓN OFICIAL

Largometrajes en competencia

“El silencio es bienvenido”

Directora Gabriela
 García Rivas

“El elegido”

Director Antonio 

Chavarrias

“Bruma”

Director Max Zunino



Jurado

Arturo Villaseñor
Director y guionista

Gabriel Soriano
Director

Marco Pérez
Actor

Cortometrajes mexicanos en
competencia

“Don Ramiro”
“Doppelgänger Inc.”

“De urgencias”
“La Verónica”

“Travesía”

“El llanto de los
coyotes”

“45 grados a la
sombra”

“Al caer la noche”
“Fango”



Jurado

Edin Alain

Director
Juan Pablo Balcells

Periodista

Pablo Garabito

Periodista

Cortometrajes Hecho en
Jalisco en competencia 

“Umbral”
“Perspective”

“Cuánto es suficiente”
“Recortes de prensa”



Jurado

Andrés Montiel

Actor
Said Sandoval

Actor
Luis Velázquez

Actor

Cortometrajes documental en
competencia 

“El camino al alba”
“Ember”

“El viaje del aceite''
“Bajo el agua” 

“No más silencio”
“El árbol y la cueva”

“Toco and Tim''

“Juanita más allá de las
fronteras”
“Valdivia”
“Villorio”

“Jornaleros del agave”
“Bastardos desterrados”

“Es que eres mujer…”
“Sin fin”



Jurado

Rosa Adela López 

Zuckermann

Roberto Ramírez

 Espitia
Jetzael Rincón

GANADORES

A la mejor película “El Elegido” del director Antonio
Chavarrias, se le reconoció con la estatuilla “La

Torcacita”, elaborada por el escultor-artesano Rodo
Padilla. En representación del director, el premio lo

recibió el productor Eamon O’Farril.

“El Elegido”
Mejor película

Director Antonio
Chavarrias

Premio “La Torcacita
Eamon O’Farril
Productor de la

película
“El Elegido”



Se reconoció con la estatuilla “Luz de Agave”
elaborada por el escultor José Jorge Sánchez, a las
categorías de Cortometraje Mexicano, Hecho en

Jalisco y Documental.  Cabe mencionar que nuestras
proyecciones reunieron a más de 2,000 espectadores.

Premio

Luz de Agave

José Jorge Sánchez

Escultor

''Al caer la noche ''
Mejor Cortometraje Mexicano 

Director Rocko D. Marquéz

“Umbral”
Mejor Cortometraje Hecho en Jalisco

Director Gerardo Hernández



“El camino al alba”
Mención honorífica

Cortometraje Documental
Director José Antonio Jiménez

“Rescoldo”
Mención honorífica

Cortometraje Documental
Director Luis Antonio Aguilar

“El viaje del aceite”
Mejor Cortometraje Documental

Director Marco Casillas



El premio 

del público

Se entregó por primera vez el
Premio del Público con las

películas invitadas “El hotel” de
Carlos Marcovich y “Tritón” de
Arturo Villaseñor, resultando
ganadora la cinta “El Hotel”.



CORTOMETRAJES

ARGENTINOS 

INVITADOS

“El niño y la noche”

Directora Claudia Ruiz

“Héroes”

Director Juan Pablo Zaramella



EXPOSICIONES

El festival también promovió las artes
plásticas donde asistieron más de 4,000

personas entre las diferentes exposiciones: 
1.“Rodo Padilla en Tequila” en el Museo

Nacional del Tequila

2.“Paisaje Agavero” de Kevin Omar González

en la cava de “Tequila Tres Mujeres”



3. “Los 1001 rostros del Cine Mexicano”
exposición virtual de Miguel Schumann,
proyectándose antes de cada una de las

funciones del festival 

EXPOSICIONES

Miguel Shumann

Fotógrafo



Actores Invitados

Christopher Farid

Actor

Judith Hernández

Actriz
Manuel Medina

Actor

Participantes

de Expresso

Tequila

EXPRESSO TEQUILA

Por 2º año consecutivo se realizó el concurso de Rally “Expresso
Tequila” donde los participantes grabaron un cortometraje en

cada uno de los 4 municipios que conforman el paisaje agavero,
teniendo un actor invitado para cada uno de los equipos.

Citlalli Navarro

Actriz

El equipo de Rafael Aguayo, representante
de Tequila, obtuvo el primer lugar.



https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=118782

http://www.informarte.mx/recreacion/cultura-2/festival-
internacional-de-cine-de-tequila-es-una-opcion-unica-en-el-

mundo-para-disfrutar-del-cine/

http://todoennoticia.com.mx/occidente-municipios-
jalisco/el-3er-festival-internacional-de-cine-arranco-

con-exito-en-tequila/

https://www.notivox.com/single-post/2019/01/22/Invitan-al-
Festival-de-Cine-de-Tequila

https://www.notivox.com/single-post/2019/01/24/Presentan-el-
Festival-de-Cine-de-Tequila

https://www.youtube.com/watch?v=Pgt4xYCdmCE

https://www.youtube.com/watch?v=H5DrK1xqIK0

Notas de prensa 


