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El Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara y Fundación Universidad 
de Guadalajara, A.C.,  conscientes  de 
la escasez de recursos que enfrentan 
las instituciones de la sociedad civil,  
ofrecen como alternativa de captación 
de fondos para el cumplimiento de sus 
objetivos  la donación total de taquilla 
de sus Galas Premier.

Las Galas Premier se llevan a cabo 
durante la edición del Festival de Cine 
en el Teatro Diana con la presencia  de 
actores, directores, productores, medios 
de comunicación y público en general. 
El Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara y Fundación Universidad 
de Guadalajara, A.C.,  conscientes  de 
la escasez de recursos que enfrentan 
las instituciones de la sociedad civil,  
ofrecen como alternativa de captación 
de fondos para el cumplimiento de sus 
objetivos  la donación total de taquilla 
de sus Galas Premier.

Las Galas Premier se llevan a cabo 
durante la edición del Festival de Cine 
en el Teatro Diana con la presencia  de 
actores, directores, productores, medios 
de comunicación y público en general.



Viernes 6 21:00 horas
Gala 1.- Muerte en Buenos Aires
Argentina | 2014 | Director Natalia Meta 
Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco
Vías Verdes A.C.
Buenos Aires, años ochenta. El inspector Chávez, un hombre de 
familia y rudo policía, queda a cargo de la investigación de un 
homicidio en la alta sociedad porteña. En la escena del crimen 
conoce al agente Gómez, alias El Ganso, un atractivo policía 
novato que se convierte en su mano derecha.

Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco
Presta servicios de urgencias médicas o de emergencias de 
socorro para víctimas de desastres; además capacitamos a la 
población en la forma de responder a estos desastres. En general, 
contribuye a mejorar la salud, prevenir enfermedades, aliviar los 
sufrimientos de la población preferentemente en condiciones de 
vulnerabilidad, desarrollando al efecto toda la acción comunitaria 
tendiente a estos fines de acuerdo a sus posibilidades y las 
disposiciones legales vigente. Los fondos asignados a la Cruz Roja 
Mexicana serán destinados para el equipamiento de ambulancias 
de acuerdo a la norma 237 de la Secretaria de Salud Jalisco.

Vías Verdes A.C.
Asociación civil que se compone de dos grandes programas:
Proyecto Ecovia: Programa de educación y gestión que 
opera un centro de acopio ciudadano, coordina el programa 
estatal de educación y reciclaje de aparatos electrónicos y 
electrodomésticos, coordina la labor educativa de programas 
municipales de acopio de arbolitos navideños y coordina el 
comité estatal para la gestión integral de residuos.
Casa Cem: Es un Centro de Educación y Cultura Ambiental 
(CECA) en el que se promueven procesos de educación ambiental 
a través de talleres, cursos, conferencias, ciclos de cine y otras 
modalidades. Dichos procesos educativos abren la posibilidad de 
incursionar en un abanico de temas que van desde la ciudadanía 
responsable hasta la incidencia en políticas públicas en materia 
de medio ambiente y salud.
Los recursos obtenidos a través de las Galas Premier serán 
aplicados a la consolidación y fortalecimiento de nuestro 
programa cultural cuyo objetivo es promover varios medios 
artísticos como un medio para la sensibilización y formación de 
ciudadanos reflexivos en torno a su relación con la naturaleza.

Contacto:
(33) 36 14 12 69 y 36 14 12 85 
www.crmjal.org.mx
captacioncrm@gmail.com I captacion@crmjal.org.mx
Donativos: Banorte Cuenta: 0134305761 I Clabe: 
072320001343057618

Contacto:
36 15 44 86 y 36 15 44 99 
Av. Chapultepec No. 376, Col. Americana
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco
www.proyectoecovia.com
rroman@proyectoecovia.com 
Contacto: Lic. Ruth A. Román Ríos



Domingo 8 17:00 horas                                                                                                                                               
Gala 2.- La increíble historia del niño de piedra
México | 2015 | Director Pablo Aldrete, Jaime Romadía, Miguel 
Bonilla, Miguel Ángel Uriegas
Cuidando a Quien nos Cuida A.C.
Letras para Volar A.C.
Marina y sus primos, Tito, Tato y Teté, viven en un colorido valle 
tropical de la Huasteca Tamaulipeca. Un día, la feria llega a su 
pueblo. En ella encuentran al Niño de Piedra, quien se quedó 
así por haberse enojado con la Vida. Marina y sus primos harán 
un viaje fantástico al Lejano país de los Sentidos, donde sus 
habitantes, las Orejas, Manos, Ojos, Bocas y Narices, ayudarán al 
Niño de Piedra a recuperar la forma humana.

Cuidando a Quien nos Cuida A.C.
Cuidando a quien nos Cuida AC, es una asociación dedicada por 
más de 18 años a buscar apoyos y estímulos para los elemento 
operativos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco con el 
objetivo de fortalecer sus lazos familiares y con ello contribuir 
a su crecimiento profesional, personal y emocional, un beneficio 
integral. La asociación cuenta con el apoyo de padrinos y 
benefactores que le apoyan en la realización de eventos para 
la procuración de recursos, así como la entrega en especie de 
artículos y productos que representan un beneficio directo en el 
fortalecimiento de las capacidades humanas de los elementos y 
sus familiares. Que la sociedad comprenda y apoye el esfuerzo de 
nuestros elementos, que su familia reconozca el sacrificio que les 
representa alejarse de casa, que los hijos entiendan la ausencia 
de sus padres por el cumplir de su deber, que su salud física 
se mantenga en las condiciones óptimas, que su crecimiento 
profesional no se vea truncado, así como el que su bienestar 
emocional sea progresivo, eso es por lo que Cuidando a quien 
nos Cuida AC trabaja y lucha día tras día.

Letras para Volar A.C.
Letras para Volar es un programa de fomento a la lectura para niños 
y jóvenes, en consonancia con el amor por las letras, la ciencia, las 
raíces culturales ancestrales, la conciencia social y la solidaridad, 
en búsqueda del desarrollo del potencial de los niños y jóvenes, 
para consolidar  sus habilidades intelectuales, de pensamiento 
crítico, solución de problemas y el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas.  Desarrollamos una nueva generación de lectores 
independientes, críticos y con liderazgo, nos consolidamos como 
un elemento para preparar a niños y jóvenes para resistir la 
manipulación mediática, el consumismo irracional, la aceptación 
acrítica de la violencia y proponer un nuevo pensamiento creativo 
basado en la sustentabilidad y construcción de las ideas.Letras 
para Volar sustenta su accionar en el trabajo académico, la 
vinculación y la extensión de la Universidad de Guadalajara.  

Contacto:
(33) 18 17 05 36 y 36 68 79 27 
www.cuidandoaquiennoscuida.com
cuidandoaquiennoscuida@hotmail.com 
Facebook: Cuidando a quien nos Cuida A.C
Twitter: @CAQC1 
Donativo: Santander 
Cuenta: 65503339865
Clabe: 014320655033398651

Contacto:
(33) 31 34 22 22 ext. 11428, 11418, 11400
Escuela Militar de Aviación No.16, Col. Ladrón de 
Guevara, Guadalajara, Jalisco
margarita.francogordo@gmail.com
Donativos BBVA Bancomer
Cuenta: 0196412408
Clabe: 012320001964124087
Contacto: Mtra. Margarita Franco Gordo



Domingo 8, 21:00 horas
Gala 3.- The Price of desire l El precio del deseo
Irlanda | 2015 | Director Mary McGuckian
Bred Diocesano de Guadalajara A.C.
Nosotros por los Niños con Cáncer
Narra la fascinante historia de la extraordinaria vida y el trabajo de 
Gray, a través de una exploración de su relación con Le Corbusier, 
un gigante de la arquitectura, que por palabra, obra y el silencio 
trataron de negar el derecho de Gray a ser reconocido como el 
autor de E1027 y uno de los artistas modernos más consumados 
y significativos del siglo.

BRED Guadalajara A.C.
Banco de Ropa Calzado y Enseres Domésticos.; Contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de nuestros beneficiarios de 
manera personal y en sus hogares, a través de los programas de 
atención diseñados para  proporcionar ropa, calzado, enseres 
domésticos, muebles, electrónicos, útiles escolares, aparatos 
ortopédicos y todo artículo de uso personal o para el hogar, en 
comunidades rurales, Sistema penitenciario del estado de Jalisco, 
y en vinculación con  Instituciones de Asistencia Social llevamos 
ayuda a otros estados que han sufrido algún desastre natural 
dentro de sus comunidades. Contamos con 7 años de experiencia 
logrando atender a más de 100,000 personas anualmente 
en 17 municipios de la entidad. Los recursos obtenidos serán 
destinados al programa de atención comunitaria.

Nosotros por los Niños con Cáncer A.C.
Es una Institución sin fines de lucro que nace ante la necesidad 
de apoyar a niños de escasos recursos diagnosticados de cáncer, 
ya que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en niños 
hasta de 14 años en nuestro país. Con 12 años de experiencia, 
tenemos la misión de solventar los gastos para poder responder 
con una atención medica “Integral” de quimioterapia, radioterapia, 
estudios diagnósticos y de laboratorio, así como soporte 
emocional a niños y jóvenes hasta los 21 años diagnosticados 
con cáncer, de escasos recursos económicos. Los recursos 
se aplicaran a la compra de un tratamiento integral por cada 
niño que incluye: quimioterapia, radioterapia, estudios clínicos, 
medicamentos, atención médica y psicológica, despensas, 
transportes y servicios funerarios.

Contacto:
(33) 38 11 50 84 y 38 11 41 89 
Calle 4 # 2386 Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco
www.bredgdl.org I comunicacion@bredgdl.org 
Facebook: Bred Guadalajara A.C. 
Donativo: Santander 
Cuenta: 65503250830
Contacto: Lic. Lilia Edith Rodríguez Solís

Contacto:
Contacto:
(33) 36 41 44 40 y 36 41 77 48
www.cancermexico.org.mx
antonieta@cancermexico.org.mx
Contacto: Antonieta González Pérez-Lete



Lunes 9 21:00 horas
Gala 4.- Estar o no estar
México | 2013 | Director Marcelo González     
Fundación Universidad de Guadalajara A.C.
Mesón de la Misericordia Divina A.C.
Augusto pierde a su padre teniendo que convertirse en el 
compañero de su madre hasta que ella muere. Se muda a 
Tlacotalpan ahí conoce a una joven ucraniana con la que comienza 
una amistad. Juntos ven pasar los días mientras ella espera junto 
al río a su novio. El día en que él le pide una oportunidad, el novio 
regresa llevándosela con él. Años después Augusto enferma. En 
su delirante agonía no discierne entre fantasía y realidad. ¿Una 
joven llamada Nastenka a la orilla del río? ¿Es acaso una historia 
de la literatura rusa? Desde sus ojos es que conocemos su vida y 
esta delirante historia de amor.

Fundación Universidad de Guadalajara A.C. 
Tiene como objetivo promover los fines de la Universidad con 
proyectos y acciones estratégicas que le permitan coadyuvar 
a fortalecer de tal manera que ésta mantenga sus niveles de 
excelencia y que sus logros se conozcan ampliamente. Dichos 
fines son: la formación, la investigación, la cultura, así como la 
orientación y la promoción de la educación media superior y 
superior y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los cuales 
han sido apoyados desde la creación de la Fundación en 1995. Los 
recursos obtenidos en las Galas Premier del FICG serán aplicados 
al incremento de acervo y equipamiento de la nueva sede de la 
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.

Mesón de la Misericordia Divina A.C.
El Mesón de la Misericordia Divina A.C., es una institución que 
tiene como misión brindar a las personas que viven con VIH y 
sida y a sus familias una atención integral, impregnada de amor y 
respetuosa de sus derechos y creencias, que favorezca la toma de 
decisiones sobre los asuntos que afectan su vida. Desempeñar un 
papel propositivo en el contexto social desarrollando programas 
preventivos, impulsando iniciativas que contribuyan a resignificar 
la idea del virus, con una concepción de vida y esperanza. Los 
recursos obtenidos a través de las Galas Premier se aplicarán en 
brindar apoyos a personas con VIH y Sida con estudios clínicos, 
medicamentos, alimentos y otros insumos médicos para su 
cuidado y atención

Contacto:
(33) 38 25 10 08 y 38 25 07 79
www.fundacion.udg.mx
Donativos Santander
Cuenta: 65502712086

Contacto:
(33) 36 13 19 18 y 36 13 97 17
San Felipe No. 637, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
www.mesondelamisericordia.org
direccion@mesondelamisericordia.org
Donativos: Banorte
Cuenta: 00111809288
Clabe:   072320001118092882
Contacto: José Manuel Salcedo Alfaro



Martes 10 21:00 horas
Gala 5.- Il Il Capitale Umano l Capital Humano
Italia | 2014 | Director Paolo Virzi
Hogar Vicentino de Guadalajara A.C.
Fundación de Apoyo para la Educación Especial A.C.
Retos Femeninos/ Ya Basta de Violencia contra la Mujer
Una comedia negra ambientada en el norte de Italia. Las vidas 
de dos familias diferentes quedan para siempre entrelazadas 
después de que un ciclista es golpeado en la carretera por un 
Jeep, el día antes de la Nochebuena. Diversos protagonistas de 
la película se encuentran con la ambición, el amor y la infidelidad. 
Paolo Virzì adapta la novela de Stephen Amidon, Capital Humano, 
a los paisajes italianos. 

El Hogar Vicentino de Guadalajara A.C.
Es una asociación civil que desde 1973 se ha dedicado a dar albergue 
a personas abandonadas con discapacidad física permanente, que 
en algunas ocasiones fueron abandonados por sus familiares, por 
ejemplo con enfermos del Hospital Civil. Actualmente, con más 
de 40 años de servicio, se cuenta con una Casa Hogar en el sur de 
la ciudad de Guadalajara donde albergamos a 43 personas, todas 
ellas con discapacidad física y la mayor parte con enfermedades 
crónico degenerativas, en algunos casos personas ancianas que 
deseamos vivan felices sus últimos días. Este Hogar tiene una 
alta demanda de personas que desean ingresar, sin embargo no 
contamos con la capacidad económica para aumentar nuestros 
beneficiarios. Actualmente el Hogar Vicentino no cuenta con 
ingresos o recursos gubernamentales, sino de familias tapatías 
altruistas, sin embargo cada día se reducen estos apoyos, lo que 
limita nuestra capacidad de actuar. Los recursos obtenidos por 
las Galas Premier se aplicarán para la alimentación, compra de 
medicamentos, mejora de la infraestructura y el equipamiento 
para el área de rehabilitación física del hogar.

Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C. 
(FAEE,A.C.)
Es una Institución que nace como respuesta a una problemática 
social específica que se refiere a la atención de niñ@s, jóvenes 
y adultos con Discapacidad Intelectual y a sus familias, -familia 
y equipo operativo), encuentren las herramientas a través de 
las cuales logren su desarrollo personal y social, por medio 
del aprendizaje mutuo. FAEE cuenta con una trayectoria de 16 
años, buscando desarrollar las potencialidades a partir de las 
habilidades personales, por medio de programas que generen una 
educación integral en las diferentes áreas en donde se desarrolla, 
creando un ambiente de aceptación, en el cual, se encuentren 
los elementos necesarios para afrontar la vida con esperanza, 
siendo conscientes de que somos constructores de vida digna.  

Contacto:
36 86 00 70 
Calle Hidalgo No. 78, Col. Los Gavilanes
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
www.hogarvicentino.com
lorenzovp@hotmail.com
desglobal2010@gmail.com 
Donativo: Banamex
Cuenta: 257-5491079
Contacto: Lorenzo Villaseñor Parra

Contacto:
(33) 36 13 29 10
faeepf@gmail.com
Donativos BBVA Bancomer
Cuenta: 0197100884
Clabe:   0123200 0197100884 0
Contacto: Marcela García de Alba Rebora



Miércoles 11 21:00 horas
Gala 6.-Messi 
España | 2014 | Director Álex de la Iglesia  
Cordica  21 A.C.
ODES A.C.
Documental sobre Leo Messi. Recrea los momentos más 
importantes de la vida del futbolista por medio de imágenes de 
archivo, entrevistas y grabaciones familiares inéditas. Álex de la 
Iglesia concede especial importancia a la infancia y adolescencia 
del jugador argentino que, a sus 27 años, ya es uno de los grandes 
ídolos de la historia del fútbol. (FILMAFFINITY). ¿Qué ha hecho de 
Messi el mejor jugador del mundo? No basta con afirmar el valor 
de sus logros, hay que averiguar qué es lo que ha hecho de Messi 
un futbolista único, con una de las trayectorias más apabullantes 
de la historia del fútbol mundial. La casualidad no existe. Todo 
ocurre porque algo, o alguien, lo ha provocado. Messi tiene que 
tener una explicación.  

Cordica 21 A.C.
Es una asociación civil que desde 2007 se ha dedicado a 
capacitar a personas con síndrome Down y lesión cerebral, en el 
cual trabajamos mediante entrenamientos de futbol soccer y la 
formación en talleres  como teatro, pintura, manualidades, baile, 
clases de cocina y computación para brindarles bienestar físico y 
emocional cubriendo sus necesidades, cumpliendo sus deseos y 
empujándolos a estar dentro de la sociedad para que sean vistos 
y sobre todo sean unos niños felices, más independientes y lo 
más importante que tengan una mejor calidad de vida y con ello 
poder obtener una exitosa inclusión en actividades comunitarias. 
“Educar con el ejemplo” es y siempre ha sido el fundamento de 
todas nuestras acciones como asociación. Los recursos obtenidos 
se aplicaran a la compra de materiales de cómputo y del taller de 
baile.

ODES A.C.
La misión de ODES es rescatar perros de la calle, rehabilitarlos, 
esterilizarlos para evitar contribuir a la sobrepoblación y darlos 
en adopción gratuitamente. Durante los 9 años de trabajo de la 
A.C., se han rescatado y reubicado con familia alrededor de 400 
perros al año de forma directa. Otra de las actividades que realiza 
ODES, es el apoyo a las campañas de esterilización junto con la 
Secretaría de Salud Jalisco, en donde se realizan esterilizaciones 
masivas en colonias de bajos recursos. Los recursos obtenidos 
en las Galas Premier se aplicaran en la construcción del Primer 
Centro de Adopción de Mascotas en el Estado de Jalisco (en 
terreno dado en comodato por el H. Ayuntamiento de Zapopan).

Contacto:
(33) 36 16 91 21 y 36 15 99 20
Av. Hidalgo No. 1895, Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco
www.cordica21.org 
pepe.ruiz@cordica.com
papan@cordica21.org
Contacto: Dr. José Rubén Ruiz Rodríguez

Contacto:
(044) 33 16 00 68 37 
manolamagana@hotmail.com
Donativos: Banorte 
Cuenta: 0803061309
Contacto: Marissa Magaña



Viernes 13 21:00 horas
Gala 7- Lake Los Angeles 
Estados Unidos | 2014 | Director Mike Ott   
Corporativa de Fundaciones
Casa Hogar Naandi A.C.
Francisco, un exiliado cubano de mediana edad que trabaja en 
una casa de explotación de inmigrantes ilegales cuyo camino 
se cruza con Cecilia, una niña mexicana de 10 años que ha 
traspasado la frontera sin su familia. Para huir de la soledad y de la 
desesperación Cecilia deja correr su imaginación y experimenta 
el desierto como lugar fantástico donde aparecen personajes 
irreales. Al fin y al cabo Francisco y Cecilia atraviesan juntos el 
paisaje abandonado y a la vez hermoso de Lake Los Angeles. En 
este viaje van encontrando una esperanza que tienen en común.

Corporativa de Fundaciones A.C. 
Corporativa de Fundaciones atiende la problemática crítica de 
nuestra comunidad, impulsando la efectividad organizacional 
de las instituciones del sector social dedicadas al bienestar 
comunitario a través de sus programas, emprendiendo acciones 
conjuntas con personas, empresas comprometidas y organismos 
públicos y privados que contribuyan a sus sustentabilidad para 
un desarrollo social. Todas las acciones y programas de atención 
que ofrece Corporativa de Fundaciones están orientadas hacia 
la construcción del pensamiento estratégico que le permita a 
las organizaciones de la sociedad civil transitar de una simple 
reacción social a una acción social profesional; orientando 
la operación reactiva e improvisada hacia una estructura 
profesional y planificada que transforme la realidad y contribuya 
significativamente en la disminución o erradicación del problema 
social que han elegido atender. Ofrece sin costo económico los 
programas y servicios a la Instituciones del Área Metropolitana 
de Guadalajara y el Estado de Jalisco en México y es inversionista 
local social.

Casa Hogar Naandi A.C. 
Desde hace 17 años, estamos entregados a ayudar a niñas 
desprotegidas que enfrentan día a día el maltrato físico y 
emocional, abandono, desnutrición y sobre todo la falta de 
cariño. Buscamos hacer la diferencia con 4 hogares, que a través 
de un equipo entregado, proporcionamos atención psicológica 
y educativa, alimentación, hospedaje, calor de hogar y una 
formación basada en el amor. Nuestra finalidad es que con 
nuestro esfuerzo cada niña sea una mujer integra, socialmente 
productiva y que con esto incida positivamente en su familia y en 
la sociedad. Los recursos obtenidos a través de las Galas Premier 
se aplicaran a la reparación del aula de Piscología, compra de 
equipo de cómputo y compra de alimentos para niñas de la casa 
hogar.

Contacto:
(33) 36 15 82 86 y 36 15 04 37
www.vivirparacompartir.org

Contacto:
(33) 36 60 71 26
Guelatao No. 1768, Col. Benito Juárez
tepeyac9@yahoo.com
Contacto: María del Carmen Gutiérrez Peco
(33) 36 15 82 86 y 36 15 04 37



“Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo, 
nace de una actitud de aprecio por los demás.”

“Almost all the good things that happen the world, 
born of an attitude of appreciation for others.”

Dalai Lama


