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RESUMEN EJECUTIVO
El Ícaro, Festival Internacional de Cine es un proyecto centroamericano con alcance
internacional. Desde su creación en 1997, es ejecutado por Casa Comal Arte y Cultura
Asociación Civil en coordinación financiera y organizativa con el Ministerio de Cultura y
Deportes en alianza con la Red Internacional de Festivales Ícaro, instituciones
gubernamentales de los Estados Centroamericanos, Instituciones no gubernamentales,
cooperación internacional y gremio cinematográfico regional e internacional.
Se define como un proyecto multicultural, diverso, tolerante, pacífico y democrático. Se ha
convertido en modelo de integración regional, ventana de intercambio cultural incluyente y
herramienta eficaz para el fortalecimiento de la emergente industria cinematográfica en
Centro América. Coincidiendo con los objetivos y estrategias de la Política Cultural de
Integración Centroamericana de la CECC-SICA y siguiendo los principios de la Carta
Cultural Iberoamericana, el Ícaro le ha dado un espacio de expresión a artistas,
organizaciones, comunidades, pueblos y naciones centroamericanas, sin ningún tipo de
discriminación de género, política, religiosa o racial. La construcción de culturas de paz y
la promoción de un mercado común centroamericano de bienes y servicios culturales y
creativos han sido sus ejes transversales desde el inicio.
En 2021 celebra su XXIV edición en el marco del Bicentenario de Centroamérica y el Año
Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible.
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El Festival Ícaro requiere de un trabajo constante para la ejecución de sus tres grandes
fases. La preparación inicia desde febrero de cada año con el diseño general del festival y la
producción de la campaña de convocatoria que en 2021, inició en abril y concluye en junio
teniendo como resultado 827 obras de 77 países inscritas. La segunda fase del festival es la
realización de los festivales nacionales competitivos en cada país centroamericano y la
Muestra Ícaro de Cine Centroamericano en Barcelona y Nueva York; en la presente
edición, en ocasión del Bicentenario de Centroamérica se realizaron en paralelo durante
septiembre en modalidad híbrida, presencial y virtual. La tercera fase es la realización del
Ícaro Festival Internacional de Cine que requiere de organización permanente durante el
año, la XXIV edición se celebró del 4 al 11 de diciembre desde la Ciudad de Guatemala.
La página oficial festivalicaro.com y la plataforma streaming festivalicaro.tv fueron las
pantallas principales que permitieron una cobertura alrededor del mundo con una oferta de
106 películas en competencia como parte de la selección oficial del festival. Cuatro mil
novecientos cineastas internacionales participaron y más de seis millones de personas
interactuaron a través de las páginas oficiales y de las redes sociales del festival; la oferta
virtual alcanzó actividades de formación e información de todas las actividades del
Festival. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue la sede principal de las actividades
presenciales: inauguración en la Gran Sala Efraín Recinos; proyección de 106 películas en
el Teatro de Cámara, Teatro al Aire Libre, salón Tras Bastidores y Teatro de Bolsillo;
impartición de 2 talleres, 2 clínicas magistrales y tres encuentros de organizaciones
internacionales del cine en modalidad presencial; 5 presentaciones musicales en la
inauguración, clausura y actividades especiales; la sala de cine del Teatro de Bellas Artes
fue inaugurada en el marco del festival con la programación de películas en competencia.
Cine en comunidad fue la nueva sección que se implementó en la presente edición con
presentaciones de películas en centros culturales comunitarios de Ciudad Peronia y la zona
7 de la ciudad de Guatemala.
El Festival Ícaro dedica un apartado especial a la formación como un espacio necesario
para el desarrollo de la incipiente industria cinematográfica de la región. En 2021 el
tradicional Encuentro Iberoamericano de Cineastas Emergentes se convirtió en el
Encuentro Internacional de Cineastas Emergentes en donde 41 jóvenes profesionales
del cine de varios países de Iberoamérica dieron el primer paso para la formación de una
amplia red de colaboraciones y coproducciones internacionales, recibiendo19 seminarios de
igual número de profesionales del cine internacional. En el espacio denominado Campus
Central se impartieron 44 talleres, clínicas y charlas magistrales dirigidas a niños,
periodistas, gestores culturales, actores y cineastas en activo para el desarrollo de proyectos
cinematográficos; 30 en formato virtual y 14 en modalidad presencial.
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El Encuentro de la Red Centroamericana y del Caribe de la Memoria Audiovisual con
representación en todos los países de la región, se consolidó como una de las actividades
relevantes del Festival en donde se celebró su asamblea general anual.
La Federación de las Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina eligió el
Festival Ícaro para celebrar su asamblea general bianual.
A nivel masivo el Festival Ícaro se difundió y se promocionó a través de medios de
comunicación centroamericanos en la realización de programas especiales en medios
televisivos, radiales y redes sociales que fortalecieron al Festival Ícaro como la principal
ventana del cine centroamericano al mundo y del cine mundial hacia Centroamérica.
El Festival Ícaro cuenta con el apoyo financiero asignado desde el Presupuesto General de
la Nación desde 2017 que permite extender sus alcances a mayores sectores de la población
y un impacto internacional a través de la diplomacia cultural. El reto para 2022 es mantener
la actividad de difusión del cine a través de espacios que favorezcan la desconcentración
del arte a través del cine y fortalecer los espacios en el interior de cada país
centroamericano, favoreciendo la formación de públicos conscientes de su realidad social,
política y cultural. A nivel internacional, mantener el posicionamiento logrado como uno de
los festivales de cine más relevantes de Latinoamérica.
Los objetivos se lograron y fortalecieron con el uso de los nuevos medios y nuevas
tecnologías en el marco del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo
Sostenible. Fomentar la producción, formación, difusión, comercialización y exhibición del
cine y el audiovisual centroamericano en la construcción de la industria cinematográfica
regional continuará siendo la principal línea de trabajo.
El Ministerio de Cultura y Deportes y Casa Comal Asociación Civil mantienen el trabajo de
posicionamiento de Guatemala en el liderazgo de la Política Cultural de Integración
Centroamericana a través del Ícaro, Festival Internacional de Cine como proyecto
formativo, recreativo y cultural regional.
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XXIV ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
ANTECEDENTES
En 1997, Casa Comal presenta al Gobierno de Guatemala la creación de un proyecto que
contribuyera a la construcción de una nueva cultura de paz y que brindara un espacio y un
tiempo donde público y artistas pudieran verse y oírse, en una reflexión sobre el carácter
multicultural y diverso de nuestra sociedad. Así, en 1998 nace el Festival Ícaro de Cine y
Video en Guatemala.
En este marco, la coordinación establecida con el Ministerio de Cultura y Deportes y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala presentó un modelo de gestión en
donde han participado todos los actores culturales de la región. Estados de Centroamérica,
Cooperación Internacional, iniciativa privada y gremio cinematográfico, han formado una
red compleja de colaboradores y amigos del Festival Ícaro, convirtiéndolo en el festival de
cine más importante de la región centroamericana y de los más relevantes del continente.
El Festival Ícaro se compone por 6 festivales nacionales que se realizan en cada país
centroamericano, desde Guatemala a Panamá, entre los meses de julio a septiembre; en
estos festivales se selecciona lo mejor del cine centroamericano para la competencia
internacional que tradicionalmente se realiza en Guatemala. Además, se realizan Muestras
Itinerantes Ícaro en ciudades importantes del mundo como La Habana, Cuba; San Juan de
Puerto Rico; Buenos Aires, Argentina y Nueva York, Estados Unidos. Esta Muestra
Itinerante también circula en circuitos nacionales de casas de la cultura y como muestras
especiales en la programación de festivales internacionales. En 2021 las Muestras Ícaro de
cine centroamericano se vieron limitadas ante la pandemia que afecta al mundo y se
realizaron en formato híbrido en Barcelona, España y en Nueva York, Estados Unidos.
El cine internacional participa activamente. El interés por el Festival Ícaro como el espacio
de intercambio cinematográfico con Centroamérica, convoca anualmente a más de 50
países de todo el mundo y reúne a cientos de miles de personas, público y gremio
audiovisual internacional a través de las redes y plataformas digitales y en modalidad
presencial en las ciudades donde se realiza.
En 2017, el Congreso de la República de Guatemala aprueba dentro del Presupuesto
General de la Nación, un aporte a la organización del Festival por un millón de quetzales a
través del Ministerio de Cultura y Deportes. Esto ha permitido el fortalecimiento del
Festival como uno de los más importantes de Latinoamérica.

5

JUSTIFICACIÓN

Un festival internacional de cine es una ventana cultural hacia el mundo desde un país o
región. A lo interno es formador de identidad nacional y regional, es encuentro
intercultural, punto de gestión, espacio recreativo, educativo y comercial.
Centroamérica vive un momento importante en el crecimiento y consolidación del arte
cinematográfico, los realizadores y realizadoras están dando su aporte, al producir obras
audiovisuales que representan y ganan importantes premios en los festivales internacionales
y al llenar las salas cinematográficas de nuestros países con propuestas propias y diferentes,
mostrando los principales elementos de nuestras culturas.
Los festivales de cine son un espacio y un tiempo en el que se estimula la recreación,
producción, distribución, comercialización y consumo del arte cinematográfico y
audiovisual. Por la importancia que en términos culturales y económicos alcanza en los
países donde existe una industria cinematográfica, son los Estados a través de sus gobiernos
nacionales y municipales, institutos nacionales de cine, entidades turísticas y empresa
privada, los principales llamados a desarrollar y darle sostenibilidad al desarrollo de la
industria cinematográfica y dentro de ella, su principal ventana, los festivales de cine. La
legislación a favor de esta industria es un instrumento imprescindible.
El Festival Ícaro se inscribe en el movimiento audiovisual centroamericano como principal
alentador desde 1998, formando la red más consistente de instituciones representativas del
arte y la cultura en cada uno de los países centroamericanos y propone este encuentro anual,
en donde la integración centroamericana es una realidad.
La formación y capacitación especializada se desarrolla cada vez más en Centroamérica,
esta ha sido un componente principal en la realización del Festival Ícaro; talleres, charlas
magistrales, encuentros entre cineastas profesionales y realizadores emergentes, han
formado el “Campus Central” y el “Encuentro Internacional de Cineastas Emergentes”
como parte esencial de las actividades del Festival. La sistematización y el fortalecimiento
de este componente a nivel centroamericano es consecuente al desarrollo del movimiento
audiovisual regional gestado desde el Ícaro Festival Internacional de Cine.
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XXIV ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
AÑO DEL BICENTENARIO EN CENTROAMÉRICA
AÑO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA

INFORME FINAL
Los objetivos planteados para la realización del XXIV Ícaro Festival Internacional de Cine
fueron superados y como tal, demandan para las siguientes ediciones, nuevas metas y un
plan de trabajo integrado en los planes, programas y políticas culturales del Ministerio de
Cultura y Deportes, en alianza con la Asociación Civil Casa Comal Arte y Cultura, así
como las instituciones vinculadas al desarrollo del cine guatemalteco y centroamericano.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la producción, formación, difusión, comercialización y exhibición del cine y el
audiovisual centroamericano en la construcción de la industria cinematográfica regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Fortalecer el Ícaro, Festival Internacional de Cine como el espacio de encuentro del
arte cinematográfico centroamericano en su proyección mundial.

Promover la participación del cine internacional y centroamericano.

Promover internacionalmente la interculturalidad centroamericana a través de los
Festivales Ícaro en Centroamérica y en otros países.

Difundir el cine centroamericano a través de los nuevos medios y ventanas de
exhibición digitales.

Fomentar la producción cinematográfica que fortalezca las representaciones
culturales de los pueblos centroamericanos.

Fortalecer la formación académica de cine y audiovisual en el marco de los
Festivales
Ícaro.

Fortalecer el espacio audiovisual iberoamericano.
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METAS
Propuestas en el proyecto
Alcanzadas
Realizar un festival internacional con Realización de un festival internacional con
alcance en más de 50 países y 25 mil alcance en 77 países y 57,717 seguidores :
personas.
Festivalicaro.com 10,309
Festivalicaro.tv.
8,282
Instagram
3,427
Twitter
4,337
Facebook
31,362
Facebook analytics: cantidad de personas
que tenían algún contenido de su página o
acerca de su página que ingresa a su
pantalla a través de distribución no paga.
Esto incluye publicaciones, historias,
registros, información social de personas
que interactúan con su página y más
(Usuarios únicos) del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021.
6,187,190
Participación de 40 países y 300 obras Participación de 77 países y 827 obras
cinematográficas como resultado de la cinematográficas como resultado de la
convocatoria mundial.
convocatoria mundial.
Realización de 6 festivales nacionales en
Centroamérica y 2 muestras de cine
centroamericano en ciudades importantes
del mundo.

Realización de 6 festivales nacionales, uno en
cada país de Centroamérica y 2 muestras de
cine centroamericano en Bogotá y Nueva
York.

Potenciar el portal www.festivalicaro.tv
especializado de cine centroamericano con
el apoyo de páginas específicas en por lo
menos 3 redes sociales de difusión digital.

Potenciación del portal www.festivalicaro.tv
especializado en cine centroamericano con el
apoyo de páginas específicas en Facebook,
twitter, Instagram y desde la página oficial
www.festivalicaro.com
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Propuestas en el proyecto

Alcanzadas

Participación de más de 100 obras Participación de 173 obras cinematográficas
cinematográficas centroamericanas dentro centroamericanas dentro del festival.
del festival.
Apoyar financieramente 25 proyectos Apoyo financiero a 27 proyectos
cinematográficos desde el guion hasta la cinematográficos guatemaltecos desde el
finalización de las obras
desarrollo del proyecto, guion, producción y
finalización de las obras.
Lograr más de 30 mil vistas a través del vistas al portal web:
portal web www.festivalicaro.tv
www.festivalicaro.tv 25012
www.festivalicaro.com 52060
Impartir más de 20 actividades de formación
(talleres, seminarios y charlas magistrales)
para más de 200 personas en modalidades
presencial y virtual durante los festivales
nacionales e internacional.

44 actividades de formación (talleres,
seminarios y charlas magistrales), 17
conversatorios, 4 talleres y 2 clínicas
magistrales durante el festival internacional
y 21 en los festivales nacionales. Más de mil
personas fueron beneficiadas en modalidad
presencial y virtual.

Realizar un encuentro de formación para 50 Realización del Encuentro Iberoamericano
cineastas de más de 10 países de de
Cineastas
Emergentes
con
la
Iberoamérica.
participación
de
41
cineastas
en
representación de 26 proyectos de 13 países
de Iberoamérica.
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ACTIVIDADES GENERALES
Las actividades presenciales se diseñaron y programaron acordes a las medidas sanitarias y
de seguridad social en cada fase del proyecto.
●
Diseño de ejecución del Ícaro Festival Internacional de Cine en concordancia con la
conmemoración del Bicentenario de Centroamérica y el Año Internacional de la Economía
Creativa.
o Desde febrero se inició con el diseño general de ejecución del festival en
conmemoración al Bicentenario de Centroamérica y el Año Internacional de
la Economía Creativa.
●
Realización de Muestras de Cine Centroamericano y Festivales Nacionales en
Centroamérica a través de la plataforma virtual www.festivalicaro.tv
o
o
o
o
o
o
o
o

Honduras del 1 al 30 de septiembre
Nicaragua del 27 al 30 de septiembre
El Salvador del 20 al 24 de septiembre
Guatemala del 06 al 10 de septiembre
Panamá 27 al 30 de septiembre
Costa Rica 29 de septiembre al 02 de octubre
Barcelona del 16 al 18 de septiembre
Nueva York del 22 al 24 de septiembre.

●
Potenciación de la plataforma virtual www.festivalicaro.tv como el portal
especializado del cine centroamericano.
o
El portal www.festivalicaro.com hospedó y fue la principal plataforma desde donde
se exhibieron las obras en competencia. Se apoyó con la página www.festivalicaro.com y
por las redes Facebook, Instagram y twitter.
●
Fomento de la producción cinematográfica a través de concursos con premios en
metálico dirigidos a la escritura, producción y finalización de cortometrajes que fortalecen
las representaciones culturales de los pueblos centroamericanos.
o
Se convocó y premió a través de concursos, el desarrollo, realización y finalización
de obras cinematográficas.
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●
Adquisición de licenciamientos de exhibición de películas nacionales e
internacionales de reciente realización.
o
Se apoyó a través del pago por licenciamiento de obras guatemaltecas que fueron
exhibidas durante el Festival Internacional en diciembre.
●
Promoción de la participación de las cinematografías internacionales ante las
representaciones diplomáticas de sus países.
o
Se comunicó a las representaciones diplomáticas de los países que tuvieron obras
cinematográficas en competencia en el festival internacional.
●
Realización de talleres, charlas y encuentros de formación de cine y audiovisual en
el marco de los Festivales nacionales e internacionales a lo largo del 2021.
o
Se realizaron encuentros, talleres, clínicas y charlas magistrales en cada uno de los
festivales nacionales y en el festival internacional.
●
Realización de un encuentro en modalidad híbrida, presencial y a distancia de
cineastas emergentes de Iberoamérica.
o
Se convocó desde mayo a nivel internacional culminando con la realización del
Encuentro Internacional de Cineastas Emergentes durante el festival internacional.

11

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA XXIV EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE ÍCARO 2021
Inauguración, 4 de diciembre:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Proyección de la película guatemalteco/estadounidense/mexicana “Cadejo Blanco”
con la presencia del director Justin Lerner y la presencia de actores y equipo técnico
guatemalteco participantes del film.
Concierto de inauguración con la cantautora guatemalteca Mercedes Escobar con
músico de Costa Rica.
Palabras inaugurales del Director General de las Artes del Ministerio de Cultura,
Licenciado Luis Mijangos y el Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la
República Emilio Maldonado.
Sedes de proyecciones de muestras y selección oficial en competencia:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias - sede presencial.
Gran sala Efraín Recinos.
Teatro de Cámara.
Teatro al Aire Libre.
Sala Tras Bastidores.
Teatro de Bolsillo
Sala de Cine del Teatro de Bellas Artes.
Auditorio de Camino Real
Centro Cultural De España
Peronia Adolescente
Centro Cultural Caja Lúdica

www.festivalicaro.tv y www.festivalicaro.com - salas virtuales-.
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Campus Central
Talleres presenciales:
Sala Tras bastidores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias:
Teatro de Bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias:
Taller de “Actuación para Cine” impartido por los cineastas Justin Lerner y Gustavo Fallas.

Auditorio de Camino Real
Centro Cultural De España
Teatro de Cámara Hugo Carrillo
Encuentro Internacional de Cineastas Emergentes

Centro Cultural de España
Universidad Da Vinci de Guatemala
Taller de edición, flujos de trabajo y postproducción impartidos por los cineastas Alejo
Alas y Martín Contreras.
Talleres Virtuales:
“Análisis y Crítica Cinematográfica para periodistas y gestores culturales de Iberoamérica”,
impartido por el Licenciado en Cine, Sergio Valdés Pedroni.

Encuentro Internacional de Cineastas Emergentes:
Talleres virtuales y presenciales
Gestión Económica y Comercial del Cine Iberoamericano.
Desarrollo de proyectos cinematográficos de Iberoamérica
Derechos de Autor y Derechos Conexos en el Cine.
Políticas Públicas de Cine en Centroamérica
Nuevas Narrativas en Nuevos Medios
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Encuentro de la Red Centroamericana y del Caribe de la Memoria Audiovisual:
Reuniones virtuales.
Taller de conservación y preservación de archivos digitales.
Seguimiento para la integración de la Red a la Federación Internacional de Archivos
Fílmicos.
Charla magistral a los participantes
Iberoamericano de Cineastas Emergentes.

iberoamericanos

en

el

Encuentro

Actividades Especiales:
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Inauguración 4 de diciembre.
Concierto de la cantautora “Mercedes Escobar” con músico invitado de Costa Rica y
participación del Dj panameño Supero Sonido Contreras.
Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Concierto Homenaje a Ricardo Andrade
Presentaciones especiales de obras centroamericanas en competencia.
Teatro de Cámara Hugo Carrillo
Presentaciones especiales de obras centroamericanas en competencia.
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Clausura, 11 de diciembre:
Entrega de reconocimientos a los ganadores de la XXIV edición.
Cena de Gala en la Plaza Maya del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Concierto de la banda de jazz Obed Sánchez trío.
Concierto del grupo Salsa y Son

Campaña informativa y promocional:
www.festivalicaro.com
Plataforma streaming festivalicaro.tv
Entrevistas y encuentros en vivo a través de la red social Facebook/festivalicaro.
Entrevistas en programación y pauta publicitaria en radios.
Publicaciones en prensa escrita.
Muppies en Ciudad de Guatemala.
Programaciones digitales, playeras, mascarillas y banners.
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Auspicios:
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.
Congreso de la República de Guatemala.
Canal de Gobierno.
Municipalidad de la ciudad de Guatemala.
Casa Comal Escuela.
Red Internacional de Festivales Ícaro.
Red Iberoamericana de Festivales de Cine.
Federación Latinoamericana de Escuelas de la Imagen y el Sonido, (FEISAL).
EGEDA, Sociedad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales.
Premios Platino.
Embajada de España en Guatemala.
Embajada de Francia en Guatemala.
Embajada de Alemania en Guatemala.
Centro Cultural de España en Guatemala.
Centro de Formación de la Cooperación Española.
Cadenas de equipos de audio e iluminación DO, Mi, Sol.
Universidad Da Vinci de Guatemala.
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RESULTADOS GENERALES

El Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica logró llegar a mas de 6
millones de personas a través de los diferentes medios en los que se proyectó:
www.festivalicaro.tv , programas de televisión, internet, prensa, radio medios alternativos y
las plataformas virtuales.
Los Festivales Ícaro Nacionales fortalecieron los gremios locales, manteniendo y
aumentando la participación en los países centroamericanos.
El cine centroamericano es reconocido internacionalmente a través de los festivales
de cine nacionales en Centroamérica y las Muestras Ícaro de cine Centroamericano
realizados en Barcelona y Nueva York.
El público en general conoce más ampliamente sobre las culturas que conforman los
pueblos centroamericanos y mundiales.
-

El público de 77 países conoce sobre la cinematografía centroamericana.

La red de coproducción iberoamericana se extendió a través de los Encuentros
realizados en el marco de los festivales nacionales y del Encuentro Internacional de
Cineastas Emergentes en el marco del Festival Internacional.
El espacio audiovisual iberoamericano creció ante la presencia de la cinematografía
centroamericana.
La plataforma streaming www.festivalicaro.tv se posiciona como la plataforma
virtual del cine centroamericano.
El Bicentenario de Centroamérica se hizo visible a través del cine y el audiovisual al
dedicar la presente edición del Festival Ícaro a su conmemoración.
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El Ministerio de Cultura y Deportes y Casa Comal Arte y Cultura fueron presentados como
organizadores y presentadores principales del Festival Ícaro en todos los medios de
comunicación y promoción del Festival:
●
●
●
●
●
●
●
●

Portal web www.festivalicaro.tv.
web www.festivalicaro.com.
Programas de televisión.
Programación del Festival.
Logotipo en spot para televisión.
Menciones en entrevistas y programas de radio y tv.
Logotipo en calcomanías.
Logotipo en banners.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

●
El Ícaro Festival Internacional de Cine debe ser declarado patrimonio inmaterial de
la nación en la celebración de los 25 años.
●
El Ícaro Festival Internacional de Cine debe ser incorporado a los Programas
Operativos Anuales de las diferentes instituciones gubernamentales involucradas.
●
La Dirección de Fomento de las Artes debe potenciar el Festival Ícaro como el
evento cinematográfico más importante de toda Centroamérica e incorporar la Muestra
Itinerante de Cine con proyecciones por toda Guatemala a través de las ferias culturales y
en casas de la cultura o por medios de un programa específico de proyecciones.
●
La Dirección General de las Artes debe asumir el Festival Ícaro como el evento
cultural cinematográfico más importante de Centroamérica y potenciar los encuentros entre
creadores fortaleciendo la formación, producción y difusión del arte cinematográfico. La
visibilización del Ministerio de Cultura y Deportes a través de la política cultural exterior
de Guatemala en diferentes países son también un reto que debe asumirse.
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●
El cine es patrimonio intangible, La Dirección General de Patrimonio debe
identificar el Festival Ícaro desde esta perspectiva y declararlo Patrimonio Nacional en
tanto es el Festival que ha logrado la unificación cultural centroamericana a través de la
imágenes y sonidos representativos de sus culturas.
●
La Unidad de Cine del Ministerio de Cultura y Deportes debe asumir el Festival
dentro de sus planes de trabajo.
●
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe potenciar internacionalmente el
Festival Ícaro.
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EJECUCIÓN FINANCIERA
CASA COMAL ARTE Y CULTURA, ASOCIACIÓN CIVIL
Estado de Ejecución Presupuestal
DONANTE: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Proyecto: ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA, XXIV EDICIÓN

Periodo: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CIFRAS EN QUETZALES

PRESUPUESTO
INGRESOS

APORTE
RECIBIDO

TOTAL

Recibido

1,000,000.00

1,000,553.38

1,000,553.38

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

213.00
340.38

553.38

100%

APORTES

-

Aporte Ministerio De Cultura y Deportes
Otros Ingresos
Intereses
Deposito Mantenimiento de cuenta

-

213.00
%
PRESUPUESTO

EGRESOS

1,000,000.00

MOVIMIENTO TOTAL

1,000,212.47

SALDO TOTAL

EJECUTADO

(212.47)

99.74
-

2,823.08

Otros Egresos (cuentas por pagar)
REMANENTE

-

2823.08
RUBROS

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL

1,000,000.00

ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CENTROAMÉRICA
SERVICIOS NO PERSONALES (GASTOS DE INAUGURACIÓN,
CLAUSURA Y PROYECCIONES)
Montaje de inauguración
Proyecciones de obras en competencia
Montaje de clausura
Presentaciones musicales
SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN)
Productor general del proyecto
Coordinador de programación y tráfico de obras en competencia
Coordinador de comunicación
Analista, digitador y archivista de documentación administrativa
Asesor legal
Asistente de programación y tráfico de obras en competencia
Coordinador de atenciòn y protocolo
Documentación fotografica
Cordinación de actividades de formación: Campus Central y Encuentro
Internaconal de Cineastas Emergentes

EJECUTADO

997,389.39

SALDO TOTAL

2,610.61

1,000,000.00

997,389.39

2,610.61

90,000.00

98,000.00

-8,000.00

25,000.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00

24,000.00
28,500.00
24,500.00
21,000.00

-3,500.00
500.00
-6,000.00

340,000.00
80,000.00
50,000.00
50,000.00
24,000.00
40,000.00
12,000.00
35,000.00
24,000.00

339,000.00
80,000.00
50,000.00
50,000.00
24,000.00
40,000.00
12,000.00
35,000.00
24,000.00

1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000.00

1,000.00

25,000.00

24,000.00

TALLERES DE FORMACIÓN

64,000.00

61,310.00

2,690.00

Capacitación y formación

64,000.00

61,310.00

2,690.00

50,000.00

50,000.00

0.00

20,000.00
30,000.00
38,000.00
38,000.00

20,000.00
30,000.00
22,178.95
22,178.95

0.00
0.00
15,821.05
15,821.05

58,000.00
25,000.00
33,000.00

59,252.50
25,262.00
33,990.50

-1,252.50

202,000.00

214,902.73

-12,902.73

90,000.00
112,000.00

89,538.24
125,364.49

461.76
-13,364.49

10,000.00

9,755.00

TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES (premios y
gratificaciones) y Derechos de bienes intangibles (adquisición de
derechos patrimoniales de las obras).
Premios a realización cinematográfica
Premios finalización cinematográfica (Ícaro Work in Progess)
LICENCIAMIENTO DE OBRAS
Licenciamiento obras nacionales
TRANSPORTE DE PERSONAS
Transporte local
Boletos aéreos
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (hospedaje y
alimentación)
Hospedaje
Alimentación
RECONOCIMIENTOS (estatuillas)
Estatuillas
DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD ( mupies, afiches, invitaciones,
playeras y bolsas, back, programaciones, stiker )
Impresos
Mascarillas, playeras
Tarimas de iluminación para estatuillas
Producción audiovisual-spot, viñetas, animaciones-imagen del festival
Grabación y mezcla de sonido campaña publicitaria
Trasmisión en vivo
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES( COMBUSTIBLE, MOVILIZACIÓN
Y PARQUEOS)
Combustibles y lubricantes
Parqueos
PREVENCIÓN COVID
Acomodación, protocolos covid
ALOJAMIENTO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN, PÁGINA,
COMUNICACIONES, TELEFONO E INTERNET
Alojamiento, desarrollo y programación de plataforma

-262.00
-990.50

245.00

10,000.00

9,755.00

245.00

113,000.00

111,486.25

1,513.75

25,950.00
14,000.00
3,250.00
24,800.00
22,000.00
24,000.00

23,186.25
13,450.00
3,250.00
24,800.00
22,000.00
24,800.00

2,763.75
550.00
0.00
0.00
0.00
-800.00

5,000.00

4,846.87

153.13

4,000.00
1,000.00
7,000.00
7,000.00

4,027.87
819.00
6,215.34
6,215.34

-27.87
181.00
784.66
784.66
110.00

15,000.00
14,000.00

14,890.00
12,790.00

1,210.00

Comunicaciones (teléfono e internet)

1,000.00

2,100.00

-1,100.00

PAPELERÍA Y ÚTILES

5,000.00

4,882.40

117.60

GASTOS BANCARIOS

1,000.00
1,000.00

579.35
90.00

420.65

GASTOS DE MENSAJERÍA Y COURIER

SALDO

Leslie Leon
Contador

910.00
340.91

Clarissa de Paz
Directora Adminsitrativa

Elías Jiménez
Director Ejecutivo
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CASA COMAL ARTE Y CULTURA, ASOCIACIÓN CIVIL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DONANTE: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Proyecto : ÏCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMERICA

Periodo: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

INGRESOS

Aportes|

1,000,000.00

Aporte Miisterio de Cultura y Deportes

1,000,000.00

Otros ingresos

553.38

Intereses
Deposito Mantenimiento de Cuenta

340.38
213.00

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
SERVICIOS NO PERSONALES (GASTOS DE INAUGURACIÓN,
CLAUSURA Y PROYECCIONES)
SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS TÉCNICOS DE
EJECUCIÓN)
TALLERES DE FORMACIÓN
TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES (premios y
gratificaciones) y Derechos de bienes intangibles (adquisición de
derechos patrimoniales de las obras).
LICENCIAMIENTO DE OBRAS
TRANSPORTE DE PERSONAS
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (hospedaje y
alimentación)
RECONOCIMIENTOS (estatuillas)
DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD ( mupies, afiches, invitaciones,
playeras y bolsas, back, programaciones, stiker )
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES( COMBUSTIBLE,
MOVILIZACIÓN Y PARQUEOS)
PREVENCIÓN COVID
ALOJAMIENTO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN, PÁGINA,
COMUNICACIONES, TELEFONO E INTERNET
PAPELERÍA Y ÚTILES
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE MENSAJERÍA Y COURIER
REMANENTE
TOTAL EGRESOS

1,000,553.38

98,000.00
339,000.00
61,310.00
50,000.00
22,178.95
59,252.50
214,902.73
9,755.00
111,486.25
4,846.87
6,215.34
14,890.00
4,882.40
579.35
90.00
2,823.08
1,000,212.47

SALDO

340.91

F)_________________________
Representante Legal
Elías Rodirgo Jimènez De Paz

El Infrascrito Perito Contador Registrado en la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT bajo el No. 806669-8 CERTIFICA: Que el presente Estado de Ingresos y
Egresos que antecede, presenta razonablemente la situación de las operaciones
realizadas por Casa Comal, Arte y Cultura Asociación Civil referente al proyecto: Ícaro
Festival Internacional de Cine en Centroamérica ICARO del 01 al 31 de diciembre de
2021.
Guatemala, diciembre 2021
F)________________________
Perito Contador
Leslie Xiomara Leon Chacón

f)___________________________
Representante Legal
Elías Rodirgo Jimènez De Paz
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ANEXO 1
CALENDARIZACIÓN
XXIV ÍCARO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Fechas

Responsable

Actividades

Enero-julio

Dirección ejecutiva
y producción
general

Marzo – julio

Dirección ejecutiva
y producción
general

●
Gestión internacional.
●
Búsqueda de programación.
●
Fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales
●
Apertura de convocatoria.
●
Recepción de obras.
●
Circulación de la Muestra Itinerante a nivel
nacional e internacional (durante el año)
●
Solicitudes a embajadas en apoyo a selección
de películas y directores.
●
Campaña informativa y publicitaria.
●
Definir fechas de la XXIV edición. Reserva de
espacios de proyección, Campus Central, Encuentro
Internacional de Cineastas Emergentes y actividades
especiales.
●
Seleccionar jurados e invitados especiales.

Programación
●
Protocolo

Información y
publicidad
Agosto-sept

Red Internacional
de Festivales Ícaro.

Agosto

Dirección ejecutiva
y producción
general
Programación

Contacto de películas.

●
Hoteles, restaurantes, transporte aéreo y
terrestre.
●
Mantenimiento de la campaña informativa y
publicitaria potenciando la convocatoria.
●
SE REALIZAN LOS FESTIVALES ÍCARO
NACIONALES
●
Organización de los materiales inscritos.
●
Crear organigrama de visionajes de materiales
para la preselección de las obras en Selección Oficial.
●
Conformación de la terna seleccionadora.
●
Determinación de horarios y espacios con los
que cuenta el festival, tomando en cuenta los tiempos
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que se darán en TV y salas presenciales.

Información y
publicidad

Protocolo

Septiembre

Dirección ejecutiva
y producción
general
Programación

Información y
publicidad

Septiembre

Dirección ejecutiva
y producción
general.
Programación

●
Potenciar los Ícaros Nacionales realizándose
en Centroamérica.
●
Lanzamiento de la imagen de la XXIV
edición.
●
Tener definidos los espacios con los que
contará el Festival en el rubro de hospedaje,
alimentación y transporte aéreo y terrestre.
●
Opciones de ofertas para viajeros de C.A.
●
Envío oficial de cartas de invitación a los
Jurados e invitados especiales, solicitando los
insumos administrativos e informativos necesarios.
●
Tener los resultados de los preseleccionados
nacionales por país centroamericano que conformarán
la Selección Oficial de la XXIV edición del Festival
Ícaro.
●
Difusión de la Selección Oficial en el marco
del Festival Ícaro en Nueva York.
●
Programación de las salas de cine y del
programa de TV.
●
Solicitud de materiales para la difusión:
tráiler, afiches, etc.
●
Dar a conocer los nombres y nacionalidades
de las obras seleccionadas en todos los medios de
comunicación.
●
Informar a nivel centroamericano sobre las
mejores opciones de viaje para participar en el Ícaro
Internacional.
●
Confirmación: Muestras especiales, trabajos
en concurso y obtención de materiales de difusión:
afiches, trailers, etc.
●
Programar calendario y proyecciones.
●
Información para materiales impresos.
(sinopsis, fotos, etc)
●
Traspaso de información a los encargados de
diseño e impresiones, información para: Catálogo,
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Programación, Periódico y otras impresiones.
●
Organización y gestiones para los encuentros,
charlas, talleres y actividades especiales

Protocolo
Información y
publicidad

Octubre

Dirección ejecutiva
y producción
general.

●

Confirmación de Jurados e Invitados.

●
Comunicación a Medios de comunicación,
inicio de campaña de expectativa.
●
Traslado de información a los encargados de
diseño e impresiones, información para: Catálogo,
Programación, periódico y demás impresiones.
●
Cotizaciones finales de imprentas y demás
infraestructura para llevar a cabo la campaña.
●
Diseño y Calendarización de la Campaña
Publicitaria de medios para el XXIV Festival Ícaro.

Supervisión y monitoreo de las diferentes áreas de
trabajo

Anuncios de TV:
Información y
publicidad

●
●
●

Versión Invitación al Festival (General)
Versión Invitación a ver Programa de TV
Versión Invitación a los Cines

Anuncios Radiales:
●
●
●

Versión Invitación al Festival (General)
Versión Invitación a ver Programa de TV
Versión Invitación a los Cines

Programa de TV: (adelantos para facilitar
realización en el momento del Festival)
●
Presentación: entrada, salida y cortes
comerciales.
●
Entradas, entrevistas y definición de formato.

24

Manejo de Medios:
●
●
●

Cápsulas informativas.
Entrevistas.
Cubrir Festival.

Campaña General:
●
●
●

Tráiler en redes sociales.
Inauguración Festival.
Clausura con reel de obras ganadoras.

●

Realización del programa, seguimiento al aire.

●
Diseño de invitaciones a: Inauguración,
Actividades especiales y Clausura.
●
Elaboración de estatuillas, camisetas y
mascarillas del XXIV Festival Ícaro.
●
Verificar y empaquetar los grupos de copiado
para la exhibición en salas presenciales y virtuales.
●

Copiado de materiales.

●
Revisión de base de datos para envío de
invitaciones.
●
Mantener al tanto a los patrocinadores de las
actividades que se realizan.
●
Darle seguimiento a las actividades de las
demás áreas.
Noviembre y
diciembre

Dirección y
Coordinación
Información y

●
Darle movimiento a todos los materiales
impresos del Ícaro. Así como a los spot de TV y de
radio.
●
Mantener antes y durante el festival a todos
los medios de comunicación informados sobre los
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publicidad

Programación

avances.
●
Ruedas de prensa y entrevistas a los jurados e
invitados.

●
Organizar rutas para la entrega de los
materiales.
●
Organizar materiales en las Salas de
proyección.
●
Dar seguimiento a las copias de películas.
●
Hacer la entrega de las películas a las
diferentes salas de proyección
●
Instalación de los equipos para las
Proyecciones en las Salas de Cine.
●
Coordinar con Información y Publicidad la
producción a las cortinillas y salidas de la premiación.

Producción:

Protocolo:

●
Atención a jurados e invitados en información
oficial del festival para que los invitados se puedan
desenvolver cómodamente.
●
Creación de la ruta de transporte que cumpla
con las necesidades de los invitados.
●
Relación de requerimientos administrativos
con invitados y la administración del Festival.
●
Brindar información a los invitados
internacionales y al público en general.
●
Brindar apoyo en la Inauguración y Clausura
del Festival Ícaro.
●
Organizar la Inauguración y Clausura.
●
Darle seguimiento a todas las actividades que
se desarrollan durante el Festival.
●
Atención a los invitados internacionales.
●
Una vez terminado el Festival mandar las
cartas correspondientes de agradecimiento a los
patrocinadores y otros apoyos.
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ANEXO II

Materiales Promocionales y Publicitarios.
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28

29

30

31

32

33

34
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ANEXO III
ACTIVIDES ESPECÍFICAS DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIÓN DE
CINE EN CENTRO AMÉRICA XXIV EDICIÓN 2021

INAUGURACIÓN

36

37

38

39

40

Mercedes Escobar

41

42

43

AUDITORIO ZONA 10

44

RED DE MEMORIA DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

45

Ícaro Música

46

47

48

49

Proyecciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Teatro de Cámara, Teatro de Bolsillo, Tras Bastidores, Teatro al Aire Libre

50

51

TEATRO DE BOLSILLO

52

53

Teatro al Aire Libre

54

55

Centro de la Cooperativa Española Antigua Guatemala

56

57

Talleres

58

CAMPUS CENTRAL

59

60

61

62

63

64

ENCUENTRO DE CINEASTAS EMERGENTES

65

66

67

68

69

Ícaros Nacionales

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Panamá

79

80

El Salvador

81

82

Honduras

83

84

85

Nicaragua

86

87

88

89

Tour Gastronómico

90

91

92

93

ACTO DE CLAUSURA

94

95

96

Premiaciones

97

98

99

100

