Industria GuadaLAjara organiza, la sexta edición de Works in Progress Latino (WIP LATINO
6), dedicada a largometrajes de ficción y documental en etapa de postproducción, que
cuenten con participación de talento latinx o BIPOC, y/o que muestren historias acerca de la
migración, derechos humanos, familia, movimientos sociales o la vida de lxs latinxs en el
extranjero.
Los grandes ganadores de la noche fueron: Between Lands, Reminisce, Benigno Cruz y
The Bilbaos.

A continuación los proyectos GANADORES:
GuadaLAjara Film Festival Grant
To promote the creation and completion of Latin American Films, and support the Latino
community, is one of the most important missions of the GuadaLAjara Film Festival.
For this reason, the University of Guadalajara Foundation USA, through the GuadaLAjara
Film Festival, grant of 10,000 USD is to a feature film in the stage of post-production.
The grant, as the festival, specially supports films with a social commitment.
Impulsar la creación y culminación de filmes latinoamericanos, así como apoyar a la
comunidad latina, es una de las misiones más importantes del GuadaLajara Film Festival.
Por esta razón, la University of Guadalajara Foundation USA, a través del GuadaLAjara
Film Festival, otorga un estímulo de 10,000 USD a una película largometraje en etapa de
postproducción.
La beca, como el festival, apoya especialmente a películas con un compromiso social.
Value: 10,000 USD

WINNER:
Between Lands / Mexico · Documentary · 73’ · Spanish
Entre tierras
Director · Dirección
Atzin Ortiz

Chemistry
Post-Production Company.
Empresa de postproducción.
GET · COLOR · DELIVER
Award Description
Descripción del premio

Export & Conform
-Corrección de color en Da Vinci Resolve.
-Insert de audio.
-Referencias para sonido.
+Master QT Apple ProRes 4:4:4.
+Master QT Apple ProRes 4:4:4 con subtítulos.
-DCP con subtítulos.
In-Kind Value: 40,000 USD

WINNER:
Reminisce / USA · Fiction · 90’ · English
Director · Dirección
Mädchen Amick
El Taller and Bias Post
Creative studio that offers post-production services.
Estudio creativo que ofrece servicios de postproducción.
Award Description
Descripción del premio
The award will be given in partnership between El Taller with Bias Post. It includes editing
and post-production of the movie trailer as well as the design of opening and ending
credits and roller.
El premio se dará en conjunto con Bias Post. Incluye la edición y postproducción de un
tráiler cinematográfico así como el diseño de créditos iniciales y finales y el roller.
In-Kind Value: 20,000 USD

WINNER:
Benigno Cruz / México, Venezuela · Ficción · 90’ · Español
Director · Dirección
Jorge Hernández Aldana
Pablo Mondragón and FULLMIX Studio Post
Creative, composer - Recording, video and production studio.
Creativo, compositor - Estudio de grabación, video y producción.
Award Description
Descripción del premio
The award will be given in partnership between Pablo Mondragon with FULLMIX Studio
Post. It consists of musical compositions, arrangements, production, programming and
recording with up to five professional musicians for the score of the film, including the
recording studio, mixing and engineer with production of masters and stems of each cue.

El premio se dará en colaboración entre Pablo Mondragón y FULLMIX Studio Post.
Consiste en composición, arreglos, programación, ejecución y grabación con hasta cinco
músicos profesionales para la musicalización de la película, e incluye estudio de
grabación, mezcla e ingeniero con producción de másters y stems de cada cue.

WINNER:
Reminisce / USA · Fiction · 90’ · English
Director · Dirección
Mädchen Amick
In-Kind Value: 16,000 USD
Diecinueve 36
Design, animation and strategy studio.
Estudio de diseño, animación y estrategia.
Award Description
Descripción del premio
Design of the opening and ending credits as well as the design for the roller. Includes the
logo design, illustration, 2D animation, composites and render.
Diseño de las secuencias de créditos iniciales y finales así como el diseño para que se
realice el roller. Incluye el diseño de logo, ilustración, animación 2D, compuestos y render.
In-Kind Value: 12,000 USD

WINNER:
The Bilbaos / Argentina · Documentary · 72’ · Spanish
Los Bilbao
Director · Dirección
Pedro Speroni
Marketing Movie Runner
Film and audiovisual marketing strategists.
Estrategias cinematográficas y audiovisuales.
Award Description
Descripción del premio
The award includes a market analysis of the film and the projection of ten screenings with
specific audience profiles. Based on the data collected, we create a strategy for the final
cut.

El premio incluye el análisis de mercado de la película y diez proyecciones con perfiles de
audiencia específicos. Con base en los datos recabados, se realiza una estrategia para la
edición del corte final.
In-Kind Value: 7,500 USD

WINNER:
Benigno Cruz / México, Venezuela · Ficción · 90’ · Español
Director · Dirección
Jorge Hernández Aldana

Firepit Studios
Sound post-production company.
Empresa de postproducción de audio.
Award Description
Descripción del premio
140 hours of studio time to be used for Foley recording and editing and/or 5.1 re-recording
mixing at FirePit Studios.
140 horas de estudio para grabación y edición de foley y/o mezcla 5.1 en FirePit Studios.
In-Kind Value: 9,000 USD.

WINNER:
Between Lands / Mexico · Documentary · 73’ · Spanish
Entre tierras
Director · Dirección
Atzin Ortiz
OA Sonido
Design, editing and pre-mixing sound studio.
Estudio de diseño, edición y premezcla de sonido.
Award Description
Descripción del premio
120 hours of sound editing (track building). The award may cover up to 3 areas: edition of
dialogues, environments and effects.
120 horas de edición de sonido (armado de pistas). El premio podrá abarcar hasta 3
áreas: edición de diálogos, ambientes y efectos.
In-Kind Value: 5,500 USD

WINNER:
Between Lands / Mexico · Documentary · 73’ · Spanish

Entre tierras
Director · Dirección
Atzin Ortiz
Cine CANÍBAL
Distribution and production company.
Distribuidora y productora de cine.
Award Description
Descripción del premio
The award consists of consultant on distribution, international sales, and launch strategies
of your film.
El premio consiste en consultoría en distribución, ventas internacionales y estrategias de
lanzamiento de su película.
In-Kind Value: 5,000 USD

WINNER:
Benigno Cruz / México, Venezuela · Ficción · 90’ · Español
Director · Dirección
Jorge Hernández Aldana
Secuencia+Estratégica
Communication agency.
Agencia de comunicación.
Award Description
Descripción del premio
The award consists in the creation of a website and poster design.
El premio consiste en la creación de una página web y el diseño de póster.
In-Kind Value: 3,500 USD

WINNER:
Between Lands / Mexico · Documentary · 73’ · Spanish
Entre tierras
Director · Dirección
Atzin Ortiz

Independent Distribution Agency (IDA)
Film distribution agency.
Agencia de distribución de cine.
Award Description
Descripción del premio
International film festivals and promotion strategy. Consulting service that includes
analysis of the film for the international market and the development of an international
promotion strategy that includes a film festival circuit that considers international and
domestic premieres, a festival calendar to manage submissions and the preparation for
film markets and festivals.
Estrategia de festivales y promoción internacional. Servicio de consultoría en estrategia de
festivales y promoción internacional que incluye análisis de la película de cara al mercado
internacional y la realización de una estrategia de promoción internacional que incluya
circuito de festivales que considere estrenos internacionales y domésticos, así como un
calendario de festivales para gestionar las inscripciones y preparación para mercados y
festivales de cine.
In-Kind Value: 3,000 USD

WINNER:
The Bilbaos / Argentina · Documentary · 72’ · Spanish
Los Bilbao
Director · Dirección
Pedro Speroni

