
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de éste programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”

Con el propósito de minimizar las afectaciones a la ciudadanía y favorecer la
actividad audiovisual, la Comisión de Filmaciones (CFILMA), en coordinación
con la Secretaría de Seguridad Pública, informa al sector audiovisual que para
filmar de noche es necesario cumplir con las recomendaciones y acuerdos
para garantizar la tranquilidad de los vecinos y respaldar la seguridad de las
filmaciones. 

En ese sentido, para favorecer la actividad audiovisual nocturna en zonas
habitacionales es importante considerar que durante los llamados nocturnos el
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silencio debe prevalecer como norma. 

Para ello, la CFILMA establece que: Seguir leyendo 

 

Tiempos de gestión (alto impacto):

Pago de derechos:
Agenda:
Dispositivos de seguridad:
Si tienes dudas, llama al:
17193012, Ext. 2081.
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DocsMX celebra una nueva edición. En ella exhibirá lo más destacado de la
producción nacional e internacional en diversas secciones competitivas, las
cuales optarán a los galardones que otorga el festival. 

#ComparteTuHistoria y forma parte de nuestra Selección Oficial 2018. El 25 de
mayo es el cierre de la convocatoria internacional. 

Registra tu película gratis. 

Nota completa
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Aprende a crear personajes con prostéticos de Foam Látex con éste taller que
se llevará a cabo en el Centro de Capacitación Cinematográfica los sábados
del 9 de junio al 7 de julio. Curso avalado por la Asociación de Mujeres en el
Cine y la TV de México, autorizado por la STPS. 

Más información

https://www.facebook.com/cat.pawmaquillaje/photos/a.1375615249404781.1073741830.1375614122738227/1536783213287983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cat.pawmaquillaje/photos/a.1375615249404781.1073741830.1375614122738227/1536783213287983/?type=3&theater
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157694536143861
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157694536143861


Bodegas / Multi set 

Ex imprenta que cuenta con 2000 metros cuadrados con diferentes espacios
donde se ofrece: Bodegas con diferentes alturas, multi set, oficinas, área de
catering y vestuario. Salones de clases. 
Para los que necesiten filmar en la delegación Coyoacán. Santa Catarina. 
A 100 metros de Miguel Ángel de Quevedo. 

Si necesitas este espacio, por favor ponte en contacto con: 

Comisión de Filmaciones de la CDMX. 
Área de Promoción y Locaciones. 

17193012 EXT 2081. 

Ver mas
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Si ya tienes tu usuario y contraseña ingresa aquí 
 

Gracias por leernos. 

Las fotografías, logotipos y material audiovisual utilizados en los boletines de la
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México son de interés informativo,
sin explotación comercial y sin fines de lucro. 

www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx 

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos mensajes de correo
electrónico? 
Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista.  
Agrega filmaencdmx@cdmx.gob.mx a tus contactos.

http://187.141.18.199:86/cfilma/
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