¿Por qué ser parte de La Brújula?

La Brújula, es un Proyecto de Comunicación que busca
provocar encuentros que nos lleven a la generación de
Proyectos Audiovisuales y Cinematográficos, mismo que
apoyen del desarrollo de esta Industria en nuestro país.
La Brújula como Directorio, es una herramienta para los
realizadores y busca dará a conocer, todo el Talento, el
Equipo y la Infraestructura con que contamos con el fin de
promover a MEXICO como Destino de Filmación.
Este proyecto empezó con un estudio del medio en 2009.
Actualmente trabajamos en la 3ª
Edición Jalisco y la 1ª
Edición CD de México, estas irán creciendo para ser
Jalisco-Occidente y CD de México-Centro. A mediano plazo
realizaremos Monterrey-Norte, California-Noroeste y La
Sureste. Estas 5 Brújulas abarcarán el territorio Nacional.
De cada región se imprimen 2,000 ejemplares, de los cuales
un 70 % se distribuye entre las Instituciones, Empresas y
Personas que conformamos el medio, el restante 30%
permanece a la venta en diferentes puntos, con la idea de
que cualquier persona interesado pueda encontrarlo y
adquirirlo fácilmente.
Actualmente tenemos 8 puntos de venta en Guadalajara y 2 en
La Ciudad de México, La Brújula Cd de México estará el por
lo menos 15 puntos de venta en la región.
Nos han confirmado la entrada a las Librerías EDUCAL, de la
CD de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, San Luis
Potosí y en las Ferias y Festivales a donde llegan,
estaremos en ellas a partir del
mes de junio del año en
curso, y en octubre-noviembre, estarán ambos ejemplares en
la mesa de Novedades de las mismas.
En La Brújula Jalisco tenemos mas de 800 contactos
En La Brújula CD de México, ya tenemos localizados cerca de
mil contactos y quedan 2 meses de investigación para
ampliar esta información, además de que año con año irá
creciendo nuestra base de datos.

Tenemos alianzas con los festivales de Cine:
Festival internacional de Cine de Guadalajara, con Stand y
Rueda de prensa durante el mismo.
Docs DF
Festival Internacional de Cine de Morelia
Festival Internacional de Cine de Guanajuato
Festival Internacional de Cine de Oaxaca
Festival Internacional de Cine de Campeche
Festival

de Cine de

Tapalpa

Premios Apolo
Expo Rodaje, 2ª Edición febrero 2016, con Stand y Rueda de
Prensa.
Y ahora en el Festival de Cine MEXICO en Francia “Viva
México”
Todo el tiempo estamos trabajando en hacer nuevas alianzas
con otros Festivales de Cine.
Nuestro sitio web
Labrujulaaudiovisual.com, tiene una afluencia promedio de
50 visitas diarias.
Página en Facebook con más de 9,500 seguidores
Imprimimos 5,000 postales por región , las cuales nos
ayudan a promover
el proyecto y principalmente el sitio
web.
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