DOCUNEXIÓN MÉXICO - CANADÁ 2020
(JALISCO-QUEBEC)
El Festival Internacional de Documentales de Montreal (RIDM), El Festival
Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y el Festival Internacional de
Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX) presentan la convocatoria
DOCUNEXIÓN 2020 para proyectos y productores canadienses y mexicanos,
que busquen co-produción entre ambos países; con especial énfasis en Jalisco
y Quebec.
El proyecto tiene como objetivo capacitar a los productores emergentes de
estas regiones para aprender a coproducir entre sí.
El objetivo es coordinar los intercambios entre los productores y construir un
programa de talleres que hablará desde el lado práctico (presupuesto, créditos
fiscales, reglas de tratados, etc.) hasta el lado creativo (producción creativa,
toma de decisiones, producción de impacto, creatividad clave escenarios divididos) siempre con el ángulo de coproducción en mente.
Queremos fomentar la nueva generación de productores que en un mundo globalizado podrán coproducir de manera fluida y construir obras internacionales
sólidas que arrojen luz sobre el talento mexicano y canadiense.
Mercado e Industria Guadalajara (Espacio de negocios de FICG), Doc Circuit
Montreal (foro documental de RIDM) y DocsLab (Espacio de formación de
DocsMX) colaborarán para promover las coproducciones de Jalisco-Quebec,
con un enfoque distintivo en las colaboraciones entre los productores de documentales jaliscienses y quebequenses.

FORMATOS DE PARTICIPACIÓN:
Llena de forma electrónica, completa y correctamente, el documento de inscripción de DOCUNEXIÓN 2020 en formato proyecto o productor, según sea
el caso, que se encuentra en la siguiente liga: https://vp.eventival.eu/ficg/2020
antes del 31 de enero 2020.

1. PROYECTOS

Podrán participar proyectos de México y Canadá en etapa avanzada de
desarrollo que busquen avanzar en su proceso de desarrollo, así como
tener posibilidades de encontrar un co-productor en cualquiera de los
dos países.
Para aplicar con proyectos deben de adjuntar en su solicitud 2 archivos
PDF que contenga en español e inglés con la siguiente información en el
orden mencionado a continuación:

A. Datos del proyecto:
Nombre del director y nombre del productor
País de origen
Copia de pasaporte vigente
Duración aproximada del proyecto
Equipo de producción tentativo (cinefotógrafo, editor, etc)
B. Sinopsis corta (máximo 250 caracteres).
C. Sinopsis larga (máximo 500 caracteres).
D. Biofilmografía del director y del productor.
E. Carátula (resumen) de presupuesto y plan de financiamiento
provisional en USD.
F. Estado en que se encuentra el proyecto. Especificar fechas estimadas
de preproducción, producción, postproducción, estreno y distribución.
G. Información adicional como apoyos recibidos, compromisos
contraídos, etc. Copias de cartas de intención y/o acuerdos de
financiamiento confirmados con los que se cuente al momento de hacer
la inscripción del proyecto.
H. Teaser del proyecto.

2. PRODUCTORES

Podrán participar productores con trayectoria sin un proyecto específico
que busquen abrir posibilidades de coproducción entre ambas regiones.
Para aplicar como productor deben de adjuntar en su solicitud 2 archivos PDF que contenga en español e inglés con la siguiente información
en el orden mencionado a continuación:
A. Datos del productor:
Nombre del productor
País de origen
Copia de pasaporte vigente.
B. Biofilmografía completa con el siguiente formato (nombre de la
película y del director, año y país de producción, festivales y/o premios
de cada película.)
C. Carta de intención para su participación en Docunexión 2020.
Se seleccionarán 2 proyectos mexicanos y 2 proyectos canadienses,
además de 2 productores de cada país.

El programa Docunexión constará de tres etapas de participación:
Marzo 2020 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Octubre 2020 DocsMX.
Noviembre 2020 RIDM.
**Es requisito fundamental para los aplicantes mexicanos contar
con pasaporte y documentos de viaje en orden para participar.

TERMINOS Y CONDICIONES
RECUERDA QUE:
Se recibirán únicamente proyectos de largometraje documental con una duración
estimada final de al menos 60 min.
Solo se recibirán productores y proyectos canadienses y mexicanos; en el caso de ser
extranjero residente en México, deberás demostrarlo con documentos que acrediten al
menos 3 años de residencia en el país.
Los proyectos y productores serán seleccionados por un comité integrado por
miembros de la comunidad cinematográfica, nombrados en común acuerdo por la
organización de Docunexión. La decisión de este Comité será inapelable.
La participación en Docunexión 2020 no tiene costo. Los gastos de traslado a
Guadalajara y de alimentación correrán a cargo de los proyectos participantes.
LOS PROYECTOS SELECCIONADOS OBTENDRÁN:
La posibilidad de tener sesiones ante profesionales nacionales e internacionales
(productores, representantes de fondos de financiamiento, agentes de ventas, etc.)
invitados a Docunexión 2020.
La publicación de la información del proyecto y del representante participante en el
Catálogo de Industria.
Tres noches de hospedaje en Guadalajara, Jalisco.
Acreditación de Industria gratuita para el representante del proyecto participante
(productor).
Transportación aérea y hospedaje en RIDM 2020.
LOS PRODUCTORES SELECCIONADOS OBTENDRÁN:
La posibilidad de tener sesiones ante los profesionales nacionales e internacionales
(productores, representantes de fondos de financiamiento, agentes de ventas, etc.)
invitados a Docunexión 2020.
La publicación de su información en el Catálogo de Industria.
Tres noches de hospedaje en Guadalajara, Jalisco.
Acreditación de Industria gratuita.
Transportación aérea y hospedaje en RIDM 2020.

FECHAS Y RESULTADOS
Los resultados de preselección se darán a conocer vía correo electrónico a los
interesados, a más tardar, durante la segunda semana de febrero del 2020.
La lista final se publicará en medios oficiales de los tres festivales.
Los proyectos seleccionados obligatoriamente deberán confirmar su asistencia a la
actividad antes del 14 de febrero de 2020; en caso contrario, automáticamente se
considerará cancelada su participación y se seleccionará otro proyecto concursante.
Para mayor información escribir a: info.industria@ficg.mx

