Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Festival Internacional de Cine y Teatro Gay de México, FICTGAY México.
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Agrupación artística independiente (con vistas a ser A.C.)
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
NO
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Festival Internacional de Cine y Teatro Gay de México, FICTGAY de México
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Diciembre de 2017 a Noviembre de 2018
Realización del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2018
Justificación:
El FICTGAY México es un espacio de diálogo artístico en el que se dan
cita los miembros de la comunidad LGBTTTI que no se identifican con
movimientos culturales de im pacto social masivo, y que convoca
anualmente a un grupo de artistas de gran nivel, prensa y público en
general que conviven desde una visión globalizada y cosmopolita de
su comunidad . Siempre con propuestas artísticas que combatan la
homofobia y crímenes de odio desde una perspectiva de la
visibilización y la sensibilizaci ón con vistas a renovar estereotipos y
clichés de antaño.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
El FICTGAY de México se centra en:
 La selección y exhibición de varios programas de cortometrajes, documentales y
largometrajes, una selección de obras de teatro escritas específicamente para el
evento, un maratón de Lecturas dramatizadas con temática LGBTTTI realizados
por artistas cinematográficos mexicanos y un programa de películas, video y
obras de teatro cortas, con temática LGBTTTI, invitadas de Latinoamérica,
Europa y Estados Unidos. Todo lo anterior se complementa con mesas redondas,
conciertos y exposiciones que fomentan encuentros entre el público, artistas
escénicos, actores, dramaturgos, productores, directores, guionistas, periodistas
y críticos de cine y teatro, con el objeto de promover la visibilización de la
producción LGBTTTI de gran nivel, conformándose como un espacio alternativo,
un territorio libre de marginación y discriminación en la oferta cultural
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mexicana.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa: FICTGAY es un festival de
cine y teatro anual (principal aunque no únicamente), que promueve la
cultura de gran nivel en México y de México en el extranjero mediante
propuestas artísticas innovadoras que busca el equilibrio para ser
atractivo tanto para el público que ya disfruta de este tipo de eventos en
el extranjero, para el espectador promedio de la Ciudad de México y del
interior del país y para el extranjero.
Impacto de tu iniciativa esperada: En sus tres ediciones anteriores FICTGAY de México
ha demostrado ser un escaparate de orgullo y muy digno para sus patrocinadores,
todos ellos miembros de las más respetadas instancias gubernamentales del país,
diplomáticas y de la Iniciativa Privada mexicana. La identificación que propuso desde
sus inicios logró que conviviera sana y amablemente en espacios culturales de primer
nivel como el Centro Cultural Helénico, el Centro Nacional de las Artes, las cadenas y
sedes alternas como la Academia de San Carlos y el Museo de Cultura de Querétaro por
mencionar algun@s. Por lo que estamos seguros que con una sólida plataforma
financiera podrá llegar a sus objetivos y metas (mediante una correcta difusión y previa
planeación), hasta ese público que continúa en la búsqueda de propuestas artísticas
que no surgen desde los estereotipos y el cliché de la comunidad LGBTTTI, para
gradualmente apropiarse de espacios de primer nivel cultural y convivencia social en la
CDMX, el interior del país consolidando con ello su proyección internacional, ya iniciada
desde sus primeras ediciones.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
FICTGAY de México ha convocado desde sus inicios a empresas de la IP que mediante
su apoyo económico y en especie han logrado consolidar importantes eventos
culturales dentro del marco del festival (exposiciones, pago de viajes para invitados
internacionales, cocteles y dinámicas de convivencia entre el público y sus artistas), por
lo que desearíamos continuar haciéndolo y aprovechando todo el apoyo económico y
en especie que nos brinden l@s empresari@s mexican@s. Estando siempre abiertos a
propuestas que no sólo consoliden al equipo de trabajo del festival sino que lo doten de
elementos tangibles para el trabajo (establecimiento de una oficina de planeación del
festival), de profesionalización (cursos, maestrías y talleres de gestoría por ejemplo)
para consolidar su continuidad, desarrollo y madurez.
Datos de Contacto:
Nombre: Alberto Legorreta Buendía
Teléfono: 55 27 22 48 26
Correo electrónico: legorret@gmail.com
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Página web: www.fictgaymexico.com
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
https://www.youtube.com/watch?v=2e6n4Xv8o6w
https://www.youtube.com/watch?v=zpCnP8s4pVU
https://www.youtube.com/watch?v=olEqtI_9-H4
https://www.youtube.com/watch?v=xoLwVBsE9AM
https://www.youtube.com/watch?v=nCnBVYOigxM
https://www.youtube.com/watch?v=FklEHQUUCUQ
https://www.youtube.com/watch?v=sEz3BZerBgY
Fecha de este documento: 02/08/2017.
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