
La convocatoria se abrirá el 29 de marzo y cerrará el 21 de abril. 

Los resultados se harán públicos el 15 de mayo. 

El Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) se complace en anunciar que la próxima edición del Locarno Industry 
Academy México se llevará a cabo en el marco de la décimo tercera edición del Festival. Con el objetivo de propiciar 
espacios de formación en torno a la industria independiente internacional, el FICUNAM y el Festival de Cine de Locarno 
suman esfuerzos para presentar este programa en México. 

El Industry Academy, realizado por primera vez en el Festival de Locarno en 2014, es un taller intensivo para profesionales 
en desarrollo que trabajan en las áreas de ventas internacionales, marketing, distribución, exhibición y programación 
(festivales, cineclubes, museos, cinematecas, plataformas de streaming), con el propósito de capacitarlos con las 
herramientas propicias para enfrentar los retos de la industria independiente contemporánea.  

Abriendo vías de interacción directa con actores clave de la industria regional e internacional, el Industry Academy  
actúa como un atajo para una nueva generación de profesionales especializados en la circulación de películas en un 
vertiginoso escenario de post-pandemia. 

El Locarno Industry Academy México tendrá lugar del 6 al 9 de junio de 2023 en el marco de la décima tercera edición 
del FICUNAM. La selección de los participantes se realizará bajo convocatoria. 

Pueden aplicar profesionales, preferiblemente menores de 40 años, con un mínimo de 2 años de experiencia en las áreas 
de ventas, marketing, distribución en línea y tradicional, exhibición y programación, y con un excelente nivel de inglés y 
español (escrito y hablado). La convocatoria estará abierta a postulantes provenientes de todos los países iberoamericanos 
de los que se seleccionará un grupo de 8 a 10 participantes. 

REQUISITOS:

• Formulario de Inscripción 

• CV

• Carta de motivación (en español o en inglés)

• Copia del pasaporte

• Foto

Los seleccionados en el Locarno Industry Academy México formarán parte de un programa personalizado e intensivo en 
el que recibirán capacitación, compartirán experiencias, trabajarán en torno a visionados de películas, realizarán estudios 
de caso y trabajos en grupo, y tendrán reuniones con profesionales consolidados en la industria nacional e internacional. 
También, tendrán la oportunidad de generar redes de colaboración con participantes de otras actividades del festival. 

Gracias al apoyo de Ibermedia, contamos con la posibilidad de ofrecer becas de viaje a dos participantes mediante una 
solicitud a la project manager.

Los seleccionados formarán parte de la red histórica de Industry Academies realizadas en distintas regiones de Europa, 
América del Norte, Iberoamérica, Medio Oriente, África del sur y sur asiático. 

Recordamos que esta formación no es para productores o directores que deseen entender  
el mundo de la circulación de películas, sino que se trata de un programa diseñado para profesionales  

que cuenten con experiencia en los ámbitos mencionados.

CONTACTO:  
marion.klotz@locarnofestival.ch
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tU4H6S4jX-lc7wPrQA5zr7aTt5q92J-yLcS0Gk7Kz1S7bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tU4H6S4jX-lc7wPrQA5zr7aTt5q92J-yLcS0Gk7Kz1S7bg/viewform

