
	  

	   1	  

CONVOCATORIA 

GABRIEL FIGUEROA FILM FUND 
 
PRESENTACIÓN 
 
Gabriel Figueroa Film Fund hace honor a uno de los más grandes cineastas de México. 
Cinefotógrafo de la Época de Oro del Cine Mexicano que a través de su mirada de paisajes, claroscuros 
y retratos, supo evocar un México entrañable cuyos rostros marcaron para siempre las pantallas 
cinematográficas de nuestro país. 
 
Baja International Film Festival, Los Cabos anuncia con gran beneplácito la creación de este Fondo 
Fílmico de apoyo para proyectos en su primera etapa de desarrollo. Así mismo, en colaboración con la 
valiosa empresa Labodigital S.A. de C.V, habrá un fondo para películas en estado de postproducción. 
 
Con el deseo de que esta cooperación sea eficiente y productiva Gabriel  Figueroa Film Fund se 
propone llevar a cabo un esfuerzo conjunto. Nos sumamos no sin entusiasmo a un quehacer colectivo 
que enfrenta grandes retos. Tenemos la certeza de que estos apoyos abrirán las puertas a historias 
cinematográficas cuya visión artística sea única y de gran calidad. 
 

OBJETIVOS 
● Apoyo a 7 proyectos de largometraje mexicanos, ficción o documental, en 

etapa de desarrollo y guión. 
● Apoyo otorgado en colaboración con Labodigital a 2 proyectos de 

largometraje mexicanos,  ficción o documental, en etapa de postproducción. 

 

LINEAMIENTOS 
 
Envío de Proyectos 

1. Las fecha límite para el registro de proyectos es el 30 de agosto de 2013. 
2. El documento para inscripción estará disponible en línea durante las fechas 

mencionadas. 
3. Los resultados de los proyectos ganadores se darán a conocer el 13 de 

noviembre de 2013. 
 
Reglas generales 

● Gabriel Figueroa Film Fund otorga apoyos financieros una vez al año. 
● La fecha límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Sólo se tomarán en cuenta 

aquellos proyectos que contengan todo el material y la información solicitada 
y que lleguen a nuestras oficinas en el tiempo establecido. Si lo envía por 
paquetería toda la información debe estar en nuestras oficinas en la fecha 
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límite del cierre de la convocatoria (30 de agosto). Las solicitudes 
incompletas no se tomarán a consideración. 

● Las solicitudes deben presentarse en español e inglés. 
● Sólo se podrán enviar proyectos en más de una ocasión si se recibe invitación 

expresa para hacerlo. 

Criterios de selección 
 
Aunque el Fondo no tiene reglas rígidas y cada proyecto debe ser juzgado de acuerdo a sus propios 
méritos, existen ciertos criterios de operación: 

 
● El principal criterio para la selección de los proyectos enviados es su calidad 

artística y originalidad. 
● La nacionalidad del proyecto en desarrollo y de la producción debe ser 

mexicana. 
● El proyecto debe contribuir al desarrollo de la industria fílmica local y la 

capacitación fílmica de las personas del lugar en que se realice. 
● El Fondo sólo apoya proyectos con fuertes posibilidades de conseguir el resto 

de los recursos necesarios para su realización. Es muy recomendable que los 
solicitantes interesados en el Fondo cuenten de antemano con otros socios 
interesados. Esto deberá ser documentando con cartas de intención. 

● El Fondo sólo apoya el desarrollo de largometrajes de ficción y documentales 
creativos con potencial para su difusión por medios tradicionales o nuevas 
tecnologías. No se tomarán en cuenta aquellos proyectos producidos 
expresamente para televisión. 

 
1. Desarrollo de guión y de proyecto 
La contribución máxima por solicitud para desarrollo de guión y de proyecto es de $5,000.00 USD (o 
su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente según el diario oficial en la fecha de pago 
del premio). 
Por cada proyecto ganador se invitará a un representante (director o productor) a participar en las 
actividades del Baja International Film Festival, Los Cabos con boleto de avión  (vuelo nacional) y 
4 noches de hospedaje en Cabo San Lucas, Baja California Sur. 
Las solicitudes deben incluir la siguiente información en español e inglés: 
: 

● Sinopsis. 1 a 3 cuartillas. 
● Tratamiento de entre 8 y 10 cuartillas. 
● Declaración de intenciones del director. Una cuartilla máximo.  
● Presupuesto para el desarrollo del guión y el proyecto. 
● Plan financiero. 
● En caso de existir financiamientos confirmados incluir copias de los acuerdos. 
● Calendario de (pre-)producción 
● Biografía(s)/filmografía(s) del cineasta o los cineastas y el productor o los 

productores. Una cuartilla máximo por cada biografía/filmografía. 
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● Link con password al trabajo previo más reciente del director subtitulado a 
inglés. 

● En caso de no contar con una versión en línea del trabajo previo más reciente 
del director, también se deberán enviar 4 DVDs subtitulados a inglés con 
dicho proyecto a nuestras oficinas junto con toda la documentación requerida.  

● Una vez hecho el registro a través de nuestra página web, el participante 
recibirá un correo electrónico en el que se indicará su folio de participación. 

● En los días siguientes a su registro, el comité organizador de Gabriel 
Figueroa Film Fund le notificará si su solicitud cumple con los requisitos 
establecidos. De ser así, deberán enviarse 4 copias impresas de todos los 
documentos a nuestras oficinas antes del 30 de agosto de 2013 para completar 
su solicitud de participación.  

● En caso de no contar con versiones en línea del trabajo previo más reciente del 
director, se deberán enviar adicionalmente y para completar su solicitud de 
participación, 4 DVDs subtitulados al inglés con dicho proyecto a nuestras 
oficinas a más tardar el 30 de agosto de 2013.   

● Favor de enviar los documentos correspondientes a : 
Baja International Film Festival, Los Cabos 
Atención: Gabriel Figueroa Film Fund 
Paseo de los Tamarindos No. 400-B Piso 30 
Col. Bosques de las Lomas 
Del. Cuajimalpa de Morelos 
México, D. F. CP 05120.  

 
2. Financiamiento de postproducción o final. 
La contribución máxima por proyecto en esta categoría es de $51,620 USD en servicios de 
postproducción ofrecidos por Labodigital. 
Por cada proyecto ganador se invitará únicamente al director y al productor a participar en las 
actividades del Baja International Film Festival, Los Cabos con boleto de avión y 4 noches de 
hospedaje en Cabo San Lucas, Baja California Sur.  
Los servicios ofrecidos por Labodigital corresponden a:  
Corrección de color y video 
10 días de Sala de corrección de color 2K....................................................$21,000.00 USD 
Sonido 
10 días de Sala de mezcla THX.....................................................................$17,500.00 USD 
Digital Cinema 
Puesta en conformidad para largometraje 2D 100 minutos...........................$6,000.00 USD 
*El IVA acumulado de cada uno de los procesos también se incluye y es de $7,120.00 USD 
 
Los dos proyectos ganadores de esta categoría de Gabriel Figueroa Film Fund formarán parte de 
la programación del Work in Progress del Baja International Film Festival, Los Cabos y también 
podrán competir por los premios reservados para esta sección. Para mayores informes consulte: 
bajafilmfest.com.mx 
 

Las solicitudes deben incluir la siguiente información en español e inglés: 
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● Sinopsis. Media cuartilla máximo. 
● Declaración de intenciones del director. Una cuartilla máximo. 
● Calendario de postproducción. 
● Presupuesto detallado de postproducción.  
● Plan financiero con financiamientos confirmados (incluir copias de los 

acuerdos). 
● Biografía(s)/filmografía(s) del cineasta o los cineastas y del productor o los 

productores. Una cuartilla máximo por cada biografía/filmografía. 
● Link  con password del corte final del proyecto subtitulado al inglés. El 

corte debe contar con un mínimo de 52 min. y hasta un máximo de 140 min. 
● En caso de no contar con una versión en línea del proyecto, enviar 4 DVDs 

subtitulados a inglés con el corte final del proyecto a nuestras oficinas junto 
con toda la documentación requerida, antes del 30 de agosto de 2013 para 
completar su solicitud de participación.   

● Si no se cuenta con una versión subtitulada incluir una lista de diálogos en 
inglés con código de tiempos. 

● Una vez hecho el registro a través de nuestra página web, el participante 
recibirá un correo electrónico en el que se indicará su folio de participación. 

● En los días siguientes a su registro, el comité organizador de Gabriel 
Figueroa Film Fund le notificará si su solicitud cumple con los requisitos 
establecidos, de ser así deberán enviarse 4 copias impresas de todos los 
documentos a nuestras oficinas a más tardar el 30 de agosto de 2013 para 
completar su solicitud de participación. 

● Favor de enviar los documentos correspondientes a : 
Baja International Film Festival, Los Cabos 
Atención: Gabriel Figueroa Film Fund 
Paseo de los Tamarindos No. 400-B Piso 30 
Col. Bosques de las Lomas 
Del. Cuajimalpa de Morelos 
México, D. F. CP 05120.  

 
 
Por favor, recuerde: 

● La fecha límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Los proyectos sólo 
serán tomados a consideración si han sido inscritos en las fechas indicadas, 
contienen todos los materiales y la información necesaria, y han sido recibidos 
en nuestras oficinas en los tiempos indicados. 

● Una vez inscrito el proyecto vía nuestra página web y habiendo recibido 
notificación del comité organizador de que toda la documentación está en 
orden, se deberán enviar 4 copias impresas de los documentos a nuestras 
oficinas.  

● En caso de no contar con versiones en línea del trabajo previo más reciente del 
director o del corte final del proyecto, se deberán enviar adicionalmente a 
nuestras oficinas 4 DVDs con la información solicitada de acuerdo a la 
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categoría en la que se está participando: Desarrollo de proyecto y guión (4 
DVDs subtitulados al inglés del trabajo previo más reciente del director) o 
Postproducción (4 DVDs subtitulados al inglés con el corte final del proyecto). 

● Sólo se tomarán en cuenta aquellos proyectos que contengan todo el material y 
la información solicitada y que lleguen a nuestras oficinas en los tiempos 
establecidos. (30 de agosto de 2013). Las solicitudes y documentos deben 
estar en español e inglés. 

● Sólo se podrán enviar proyectos en más de una ocasión si se recibe invitación 
expresa para hacerlo. 

● Los proyectos seleccionados se anunciarán el 13 de noviembre del 2013 
 

Direcciones 
Los proyectos y los materiales solicitados deberán enviarse a: 

Baja International Film Festival, Los Cabos 
Atención: Gabriel Figueroa Film Fund 
Paseo de los Tamarindos No. 400-B Piso 30 
Col. Bosques de las Lomas 
Del. Cuajimalpa de Morelos 
México, D. F. CP 05120.  

 
 

REGISTRO DE PROYECTOS 
Por favor siga los pasos marcados en el procedimiento de solicitud. Aquí podrá subir el dossier de su 
proyecto (un único archivo PDF de 10 MB máximo). Para la inscripción de proyectos en las categorías 
de desarrollo de guión y proyecto, así como postproducción o final, se pueden incluir las direcciones 
URL de trabajos previos que estén en línea con sus respectivos passwords. La forma para la inscripción 
de proyectos se mantendrá abierta hasta el 30 de agosto de 2013. 
 

 

 

APOYOS 
● 7 apoyos de $5,000 USD (o su equivalente en moneda nacional) cada uno para 

proyectos de largometraje mexicanos de ficción o documental en etapa de 
desarrollo y guión. Monto total de $35,000 USD. 
 

● 2 apoyos de $51,620 USD cada uno para proyectos de largometraje mexicanos 
de ficción o documental en etapa de post producción otorgados por 
LABODIGITAL S.A. de C.V. en servicios. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Quién puede aplicar al Gabriel Figueroa Film Fund? 
Cualquier director y/o productor que desee realizar un largometraje de ficción o documental con fines 
de exhibición en salas de cine siempre y cuando se trate de una producción de nacionalidad mexicana. 
 
¿Puedo inscribirme en ambas categorías (Desarrollo de Proyectos y Postproducción)? 
Solamente se aceptan proyectos en una categoría por cada participante. 
 
¿Cómo puedo inscribirme en el fondo? 
Las bases de participación y fichas de registro se encuentran en nuestra página web.  
 
¿Qué es un tratamiento? 
Una versión más larga y detallada de una sinopsis y puede incluir elementos que indiquen el estilo de 
dirección.  
 
¿Qué es un plan de financiamiento? 
Se trata de explicar cómo se piensa financiar el proyecto. Incluye los fondos que ya se tienen seguros y 
los rubros que están pendientes.  
¿Qué es un plan de preproducción? 
Un calendario de fechas que indica cuándo y cómo se realizará cada etapa del proyecto hasta su fecha 
de terminación. Se entiende que muchas de estas fechas tienen un cierto margen de flexibilidad. 
 
¿Es necesario contar con otros socios y/o apoyos financieros antes de solicitar el apoyo del 
Fondo? 
El Fondo juzga principalmente a cada proyecto de acuerdo a sus méritos artísticos y las posibilidades 
de ser completado en los tiempos establecidos. Debido a esto no es indispensable contar con otros 
apoyos económicos antes de registrarse en la convocatoria, pero sí es muy recomendable. 
 
¿Cuándo y dónde se publican los resultados? 
Se publicarán el 13 de noviembre de 2013 en nuestra página web.  
bajafilmfest.com.mx 
 
¿Qué espera el Gabriel Figueroa Film Fund a cambio una vez que mi proyecto fue seleccionado? 
Una vez que los proyectos hayan sido finalizados, Baja International Film Festival, Los Cabos y 
Gabriel Figueroa Film Fund no tienen ninguna restricción en cuanto a la proyección internacional de 
los largometrajes apoyados, lo único que se solicita es que la premiere mexicana sea llevada a cabo en 
Baja International Film Festival, Los Cabos. El largometraje puede ser exhibido primero en otros 
festivales internacionales y presentarse en la primera o segunda edición del BIFF posterior a la edición 
en la que fue recibido el apoyo. 
Finalmente, se solicita que tanto los logotipos de Gabriel Figueroa Film Fund como de Baja 
International Film Festival, Los Cabos sean incluidos en los créditos de producción del largometraje. 
 
Si participo en la categoría de desarrollo de guión y proyecto y ya incluí en la forma de registro el 
link y password de mis trabajos previos más recientes como director y subtitulados al inglés, 
¿debo enviar físicamente 4 DVDs con dichos proyectos a las oficinas del festival? 
No. En caso de haber incluido link y password del trabajo previo más reciente como director y 
subtitulados al inglés en la forma de registro, no es necesario enviar 4 DVDs a nuestras oficinas. Como 
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comité organizador solamente le pedimos que se asegure que tanto el link como el password funcionen 
correctamente.  
 
Si participo en la categoría de proyecto en etapa de postproducción y ya incluí link y password 
del corte final de mi largometraje (subtitulado al inglés) en la forma de registro, ¿debo enviar 
físicamente 4 DVDs con dichos proyectos a las oficinas del festival? 
No. En caso de haber incluido link y password del corte final del largometraje subtitulado al inglés en 
la forma de registro, no es necesario enviar 4 DVDs a nuestras oficinas. Como comité organizador 
solamente le pedimos que se asegure que tanto el link como el password funcionen correctamente. 
 

 

CONTACTO 
gff@bajafilmfest.com.mx	  
Baja International Film Festival, Los Cabos 
Atención: Gabriel Figueroa Film Fund 
Paseo de los Tamarindos No. 400-B Piso 30 
Col. Bosques de las Lomas 
Del. Cuajimalpa de Morelos 
México, D. F. CP 05120.  

 

 


