


Proyectos participantes en la 
evaluación de las tres ediciones



Proyectos participantes 
en evaluación 274









Ahora también es un
espacio de formación.



Evaluación 
general 2021

45 Proyectos
38 modalidad producción
7 Modalidad postproducción

Largometrajes 23 (51%)
Cortometrajes 22 (49%)



Participación
por género



Número de proyectos 
por estado
Chiapas 10
Ciudad de México 5
Guanajuato 1
Guerrero 1 
Estado de México 3
Michoacán 1

Oaxaca 12
San Luis Potosí 1
Sonora 1
Tabasco 1
Veracruz 3 

86% de México

39 proyectos 
de México



Número de proyectos 
por país

  Guatemala 4
  Costa Rica 1
  Panamá 1

6 proyectos de
Centroamérica

14% de Centroamérica



Adscripción
identitaria



24 documentales

56%
11 ambos

Documental 
y ficción

24%

10 ficción

22%

Géneros cinematográficos
de los proyectos



38 proyectos de 
producción 85%
10 Largometrajes de producción documental
8 Cortometrajes de producción documental

3 Largometrajes de producción ficción
6 Cortometrajes de producción ficción

6 Largometrajes de producción combinación
5 Cortometrajes de producción combinación

7 proyectos de 
postproducción 15%
2 Largometrajes de postproducción documental 4%
1 Cortometrajes de producción documental 2%
4 Largometrajes de producción ficción 9%

Modalidad



20
El 45% de los y las responsables de los 
proyectos hablan una lengua indígena



17
38% de los proyectos serán grabados 
en lenguas indígenas y español

15
33% de los proyectos serán grabados 
en su totalidad en una o varias 
lenguas indígenas

13
29% de los proyectos serán grabados 
en su totalidad en español

Lenguas



Af ‘uu Savi
Chontal de Oaxaca
Chontal de Tabasco
Cuicateco
Emberá
Inglés
Español
K’lche’
Kaqchikel
Misquito
Mixe

Mixteco
Nahuátl
Opatá Eudeve
Otomí
Poqomchi’ 
Quekchí /
q’eqchí l
Tepehuano del sur
Tseltal
Tsotsil
Zapoteco

21 Lenguas 
presentes



- Chontal de Oaxaca
- Chontal de Tabasco
- Cuicateco
- Huasteco
- K’lche’
- Kaqchikel
- Miskito
- Mixe
- Mixteco

- Náhuatl
- Otomí
- Poqomchi’
- Tarasco
- Tepehuano del Sur
- Tseltal
- Tsotsil
- Zapoteco

Pueblos originarios
al que pertenecen las y los 
responsables de proyectos



- Afrodiaspora
- Comunidad indígena tseltal de San Manuel
- Costa China de Guerrero
- Coyolillo, Actopan, Veracruz
- Diáspora
- El Quizá, Guerrero
- San Marquitos, Costa China de Oaxaca
- Tamiahua, Veracruz
- Zambos criollos

Pueblos afrodescendientes 
al que pertenecen los y las 
responsables del proyecto



Temáticas



Evaluación
2021



- Nyanga
- Se elige
- Lay Pijedá, nuestro pueblo
- Tzofo
- Valentina o la serenidad
- Ikal Ajaw - Dios del viento
- Me sacramento
- J- Kuxlejaltik nuestra vida
- Escribí mi nombre en la selva
- Ser Muxe

Proyectos



- Xgooba
- Snichimal Abtelal
Las flores del trabajo
- Atardecer
- Ulew
- Renata Estefania
(Tomiyanahualt - La niña de los 
ojos oliva)
- Tayasal
- Gu Juk Gio Gu Yooxi
- Yo’ on gio gu yooxi
- Prólogo y epílogo
- Nosotras las niñas

Proyectos



Participación
por género



Número de proyectos 
por estado

  Chiapas 6
  Ciudad de México 2
  Estado de México 1
  Oaxaca 6
  Veracruz 1

80% de México

16 proyectos 
de México



Número de proyectos 
por país

  Guatemala 3
  Panamá 2

4 proyectos de
Centroamérica

20% de Centroamérica



Adscripción
identitaria



11 documentales

55%
3 ambos
Documental 

y ficción

55%

6 ficción

30%

Géneros cinematográficos
de los proyectos



17 proyectos de 
producción 85%
10 Largometrajes de producción
7 Cortometrajes de producción

3 proyectos de 
postproducción 15%
2 Cortometrajes de postproducción
1 Largometraje de postproducción

Modalidad



12
El 60% de los y las responsables de los 
proyectos hablan una lengua indígena



8
40% de los proyectos serán grabados 
en lenguas indígenas y español

10
50% de los proyectos serán grabados 
en su totalidad en una o varias 
lenguas indígenas

2
10% de los proyectos serán grabados 
en su totalidad en español

Lenguas



Emberá
Chontal de Oaxaca
Español
Tseltal
Tsotsil
Zapoteco
Poqomchi’
Quekchí / q’eqchí
Mixteco

9 Lenguas 
presentes



Temáticas
- La herencia espiritual entre mujeres, y el encuentro con su valor propio
- Cimarronaje
- Mujeres zapotecas y disidencia en la vida cotidiana
- Memoria, lengua e identidad en los Chontales de la costa baja de Oaxaca
- Menoria y feminidad
- El duelo en la infancia
- Juventud indígena
- Mujeres indígenas y derechos de tierra
- Maternidad en pueblos indígenas
- La visibilidad de lo lgbtq en las entidades contemporáneas
- Diversidad sexual
- Dignificación de los mitos zapotecos
- El trabajo de las mujeres en producción de café / lucha por los derechos de tierra/ 
usos y constumbres/ prácticas culturales/ economía familiar
- Colonización moderna y pérdida de la identidad
- Lucha por la tierra
- Historia y cultura afrodescendiente de tamiahua y explora la invisibilización, el 
racismo y la discriminación que han sufrido los afrotamiahuenses
- Tradiciones de los pueblos originarios
- Prácticas socioculturales en relación a la muerte en contextos de violencia
dentidad y migración
- Violencia contra la mujer




