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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2018 - YUCATÁN

Su misión es ser el Festival de elección de los mejores directores, 
productores y realizadores de la industria cinematográfica del 
mundo  para exhibir, negociar, promover y difundir sus proyectos. 
Promover la producción local y nacional, así como nuestras locacio-
nes por medio de la Plataforma Balam de Oro/ Jaguar, con temas 
sobre la conservación de las  tradiciones culturales que favorecen   
al mejoramiento y la  calidad de vida,  como una herramienta de 
transformación cultural y social.

NOVIEMBRE 28-30, 2018 - CHIAPAS 
 
CHIAPAS Film-Fest es un festival de video documental sin ánimo 
de lucro, no competitivo, que no entrega premios ni cobra inscrip-
ción. Es un espacio para la difusión de materiales audiovisuales que 
aborden temas artísticos, políticos y sociales sobre Centroamérica.
La idea es mostrarnos al mundo a través de la lente de los docu-
mentalistas centroamericanos. Los más de 800 festivales del cine 
que hay en el mundo, ninguno ha atendido específicamente esta 
región, lo cual ha motivado nuestro deseo de hacerlo e interés de 
impulsarlo. Redacción: https://www.mexicoescultura.com/activi-
dad/201749/chiapas-film-fest.html
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NOVIEMBRE 22-28, 2018 - DURANGO
 
Este festival que comenzó en el año 2009 se propone celebrar a 
Durango como la Tierra del Cine y, por ello, se constituye como el 
punto en el que convergen los realizadores del séptimo arte con 
todo el público que cada año espera esta fiesta.
 
¡Cumplimos 10 años y queremos que celebres con nosotros! Ten-
dremos en el centro de nuestra imagen a la emblemática actriz Do-
lores del Río y, después de una década, sabemos que Durango tiene 
mucho que aportarle a la gran pantalla mexicana y mundial.

NOVIEMBRE 15-18, 2018 - CAMPECHE
 
Campeche Film Festival se realizará del 15 al 18 de Noviembre del 
2018 en el Centro Histórico de la ciudad de San Francisco de Cam-
peche, Campeche, México.
Continuar leyendo
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https://www.gob.mx/cultura/prensa/celebran-el-centenario-del-natalicio-de-juan-jose-arreola
https://www.labiennale.org/it/agenda
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https://www.facebook.com/FICSLP/


VI Festival Internacional  
de Cine de S.L.P.

Festival de Cine del 
Pacífico 2018

NOVIEMBRE 15-17, 2018 - SAN LUIS POTOSÍ
 El FICSLP busca la difusión de la cinematografía y el acercamiento 
del público general a los creadores para fomentar un diálogo inclu-
yente. Abre un espacio plural en el estado para todos los creadores 
cinematográficos, lo que permite mostrar las nuevas tendencias 
de la cinematografía que favorezcan la formación y el incremento 
del público interesado en la industria cinematográfica, a través de 
talleres, conferencias y prácticas en distintos niveles de educación 
básica y/o profesional. Asimismo, busca fomentar la industria ci-
nematográfica potosina, por medio de convocatorias referentes al 
resto de las otras artes, así como posicionar el Adolescente Huas-
teco (galardón), como uno de los principales reconocimientos para 
los realizadores. Redacción: http://sic.gob.mx/ficha.php?table=fes-
tival&table_id=1379

NOVIEMBRE 13-17, 2018 - MANZANILLO, COLIMA
 
Con gran orgullo y emoción presentamos el Festival de Cine del 
Pacífico, Manzanillo 2018; una celebración donde juntos exhibire-
mos y premiaremos lo mejor de nuestra cinematografía nacional. 
La hermosa ciudad costera del Estado de Colima, será testigo de un 
evento que reunirá a realizadores, actores y figuras de la industria 
cinematográfica nacional con el público manzanillense y de la enti-
dad colimense, con el fin de impulsar y estimular el quehacer cine-
matográfico en la entidad. ¡Acompáñanos y comprueba porque “El 
Cine vive en el Pacífico”!
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https://www.fictequila.com/?fbclid=IwAR1mblLShsJ8KP6uK8ouSr3GFYCoUIahm1UwtBBgj0sPJi_HkqzMwy1XHxk
https://revistacodigo.com/artistas-mexicanos-del-siglo-xxi/
https://aiesec.org.mx/tendencias-actuales-del-arte/
https://www.facebook.com/FICSLP/
https://www.fecipmanzanillo.com/?fbclid=IwAR3oCPTxNIZi1mXYIM_BlI5Wm3VIqNN40Gf__XV1SXYCGWBywoEgJaT0904


Festival Internacional de 
Cine  de La Paz Primera 

Edición

4º Festival Internacional  
de Cine de León

NOVIEMBRE 13-16, 2018 - BAJA CALIFORNIA SUR
 
La Paz, Baja California Sur se prepara para su primer festival inter-
nacional de cine, para mayor información consulta su página oficial.

NOVIEMBRE 9-15, 2018 - GUANAJUATO
 
Cortometrajes, largometrajes, documentales, talento local, talle-
res, conferencias y muestras de otros festivales. León, Guanajuato 
capital económica del estado será próximamente la ciudad con uno 
de los festivales de cine más importantes de México.
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
http://www.ficleon.mx/


FICMA 2018

Los Cabos International  
Film Festival 7

NOVIEMBRE 8, 15, 22, 28 - 29 , 2018 - GUADALAJARA
 
Somos el Festival de Cine más antiguo del mundo en nuestro géne-
ro, nuestro objetivo es educar entreteniendo y concienciar sensibi-
lizando, con el audiovisual como instrumento y lenguaje. Somos un 
punto de encuentro de la industria cinematográfica y la ciudadanía, 
que le toma el pulso al planeta con los filmes más actuales de temá-
tica ambiental.

NOVIEMBRE 7-11, 2018 - BAJA CALIFORNIA SUR
 
El Festival Internacional de Cine de Los Cabos promueve el diálogo 
e intercambio cultural y comercial de la industria cinematográfica 
de Norteamérica con el resto del mundo. Además, cuenta con una 
plataforma de Industria en constate crecimiento.
 
El Festival Internacional de Cine de Los Cabos convoca a realiza-
dores y productores de largometrajes de ficción y documental a 
inscribir sus trabajos en las secciones competitivas que se llevarán 
a cabo durante su séptima edición, que se celebrará del 7 al 11 de 
noviembre de 2018 en Los Cabos, Baja California Sur, México.
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
http://www.ficma.com/es/mexico
http://cabosfilmfestival.com/es/seleccion-oficial/


3 Festival Internacional 
de Arte Contemporáneo

SEMANA FÉNIX//Fénix:  Premio 
Iberoamericano de Cine 2018

NOVIEMBRE 6-9, 2018 - MANIZALES
 
El Tercer Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Ma-
nizales es un proyecto del Departamento de Artes Plásticas de la 
Universidad de Caldas que busca generar un espacio en el que se 
incentive la producción, circulación y reflexión en torno a las expe-
riencias estéticas que caracterizan el arte contemporáneo. El fes-
tival nace de la necesidad de replantear la mirada que se tiene del 
arte en la ciudad de Manizales, en este sentido pretende generar 
un debate abierto entre los distintos actores del campo, tanto en 
ámbito local como en el nacional e internacional. 

NOVIEMBRE 5 -15, 2018 - CDMX 
PREMIACIÓN: 7 NOVIEMBRE 2018
 
El Premio iberoamericano de cine Fénix® reconoce y celebra el 
trabajo de quienes se dedican al cine en América Latina, España y 
Portugal. Esta premiación anual, organizada por Cinema23, reúne 
a la comunidad cinematográfica de Iberoamérica para reconocer 
a quienes con su trabajo creativo contribuyen al cine de la región. 
Vincula las cinematografías de los diferentes países y proyecta el 
cine iberoamericano a otras regiones.
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
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https://premiosfenix.com/es/el-premio/


5ª Feria Tricontinental de 
Artesanía Tenerife

16º Festival Internacional  
de Cine de Morelia

OCTUBRE 27 - 04 NOVIEMBRE, 2018 - MICHOACÁN
 
Tenerife acoge la 5ª Feria Tricontinental de Artesanía del 27 de 
octubre al 4 de noviembre de 2018, en el Recinto Ferial de Tene-
rife. Esta Feria internacional de carácter bianual y organizada por 
el Cabildo Insular de Tenerife,  tiene como objetivo la promoción 
y difusión de las manifestaciones artesanales que se dan a uno y 
otro lado del Atlántico, configurándose Tenerife como puente in-
tercultural entre los pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa 
meridional.

OCTUBRE 20-28, 2018 - MICHOACÁN
 
El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) es un punto de 
encuentro único en México entre los cineastas mexicanos, el públi-
co de Michoacán y la comunidad fílmica internacional. La misión 
del FICM es promover a los nuevos talentos del cine mexicano, in-
crementar la oferta cinematográfica y contribuir al fomento de las 
actividades culturales y turísticas del estado de Michoacán.
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
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https://premiosfenix.com/es/el-premio/


Festival Internacional de 
Cine UABC 2018

13 Festival Internacional de Cine 
Documental  de la Ciudad de Mé-

xico: Docs MX

OCTUBRE 15-19, 2018 - BAJA CALIFORNIA
 
El Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de 
Baja California es un espacio de encuentro para estudiantes, aca-
démicos y profesionales del medio, con sede en el Campus Mexicali 
de la Facultad de Artes.
Tiene por objetivos la difusión de obra cinematográfica actualizan-
do el conocimiento mediante la realización de talleres, mesas de 
análisis, conferencias y clases magistrales impartidas por expertos 
de la disciplina, impulsando así, a la producción y promoción del 
arte cinematográfico con base en apoyos que propicien una indus-
tria del cine en el noroeste del país.

OCTUBRE 11-20, 2018 - CDMX
 
Crear una ventana con doble vista: exhibir y promocionar el do-
cumental mexicano para así, de paso, conocernos un poco mejor, y 
traer a México lo mejor de la producción internacional para rega-
larnos nuevos horizontes. 

Estrenos, retrospectivas, proyecciones en sala y al aire libre. En 
cada edición intentamos que ver documentales sea una experiencia 
cinematográfica diferente, excitante y sobretodo enriquecedora. 
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
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Oaxaca Film Fest 2018

XXI Festival Internacional 
de Danza Contemporánea 

Onésimo González

OCTUBRE 5-11, 2018 - OAXACA
 
Desde el principio, hemos querido crear y hacer crecer algo dife-
rente, especial y único.

Creemos que todo arte, especialmente el cine, merece que nos su-
merjamos en ellos con todos nuestros sentidos: debe sentirse de 
cerca y de manera personal, casi hacerlo nuestro.

Oaxaca FilmFest es para ser vivido en persona. No sólo el Festival y 
todas las oportunidades que trae a nuestra apasionada y talentosa 
comunidad de creadores, sino también la increíble arquitectura de 
Oaxaca, su cultura intemporal e historia y gastronomía únicas, así 
como el crisol de personas que hace de Oaxaca un lugar mágico.

OCTUBRE 06-18, 2018 - JALISCO
 
A escala nacional, Jalisco es la entidad más importante en cuanto 
a producción y difusión de danza contemporánea. Este mérito co-
menzó a raíz del trabajo que inició el bailarín Onésimo González 
(1935-1998) hace varios años, por ello, este festival lleva su nom-
bre y tiene el propósito de incluir a la comunidad artística en gene-
ral para fomentar la creación de nuevos públicos.
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
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El Mundo de  Tim Burton.

Inaguran la exposición ‘Frobenius’ el 
mundo del arte rupestre,  en el Museo 

Nacional de  Antropología

DICIEMBRE 07 - ABRIL 08
 
El Mundo de Tim Burton presenta dibujos, pinturas, instalaciones 
escultóricas, títeres e imágenes en movimiento que iluminan la 
práctica artística de Burton—no sólo provenientes de sus pelícu-
las, sino también de sus proyectos personales que recorren desde 
su infancia hasta el día de hoy. Curada en secciones que destacan 
sus temas y motivos, esta exposición sumerge a los visitantes en el 
mundo singular del artista.

Todas las obras de la exposición son de una colección privada ex-
cepto donde se indique lo contrario.

*** El INAH y la Embajada de Alemania presentan la muestra den-
tro de la agenda del Año Dual entre ambas naciones
 
*** Setenta fotografías y pinturas hechas por Leo Frobenius en la 
primera mitad del siglo XX reproducen algunas de las más impor-
tantes manifestaciones rupestres de África, Europa y Oceanía
 
Las creencias, los testimonios y las huellas de los más antiguos se-
res humanos, plasmados en cuevas y paredes de roca hace miles de 
años, llegan por primera vez a nuestro país en la exposición tempo-
ral Frobenius, el mundo del arte rupestre, que el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Frobenius para la 
Investigación Antropológica desarrollan en el marco del Año Dual 
México-Alemania.
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https://www.the-fine-art-collective.com/es/las-tendencias-en-arte-que-se-llevaran-en-2017/
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Becas para artistas y para proyectos 
artísticos  con Bilbao Arte

Secretaria de Cultura del estado de Jalisco  
te invita al Taller Técnicas de exhibición en 

los Museos

Hasta el 31 de octubre se puede aplicar a las becas para artistas de 
la Fundación Bilbao Arte Fundazioa. Las becas se encuentran abier-
tas a nivel internacional para artistas que deseen realizar proyectos 
artísticos a lo largo de 2018.

Cada año Bilbao Arte abre su programa de becas artísticas y el 
31 de octubre de 2018 cerrará la inscripción para optar a una de 
ellas. La convocatoria de Bilbao Arte tiene como objetivo principal 
el conceder diferentes apoyos económicos para la elaboración de 
proyectos artísticos. Pueden optar por las becas, personas de cual-
quier parte del mundo que acrediten trayectoria artística suficien-
te para garantizar el aprovechamiento de la beca y el llevar a cabo 
satisfactoriamente el proyecto presentado.

Te invitamos a tomar el taller “Técnicas de exhibición en los mu-
seos” que se realizará en el Instituto Cultural Cabañas, como activi-
dad paralela de la exposición “Viaje alrededor del mundo”.
Instituto Cultural Cabañas
8, 9, 10 y 11 de febrero
Cupo máximo 20 personas
Costo de recuperación: $100.00
Informes e inscripciones al teléfono 36681645 o al correo seduca-
tivosicc@jalisco.gob.mx
* Consulta el programa en el flyer anexo a esta convocatoria
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