
Con base en el programa de Gobierno Digital (EGobierno) de la Ciudad de
México –para mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos–, y con la
finalidad de apoyar al sector audiovisual, la Comisión de Filmaciones de la
Ciudad de México (CFILMA) anuncia la próxima puesta en marcha del Sistema
Automático de Avisos y Permisos (SAAP), con el que los usuarios podrán
realizar sus trámites de forma remota. 

Ve la entrevista completa: 
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-36
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https://www.youtube.com/watch?v=SRQwragq6LI&feature=youtu.be


Omar Veytia 
Productor reconocido en la industria audiovisual en los ámbitos nacional e
internacional, Omar Veytia ha trabajado con importantes directores como
Werner Herzog, Raja Gosnell y Jeffrey Nachmanoff. Entre sus colaboraciones
más notables en largometrajes, están La jaula de oro (2013), Acto de valor
(2012), Crossing Over (2009) y en la saga Bond Quantum 
of Solace (2008).

En la actualidad colabora activamente en proyectos de televisión como la serie
Ingobernable (2017).

Ve la entrevista aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=SRQwragq6LI&feature=youtu.be
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En su edición 33, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) pone
un pie en su nueva casa, la Cineteca FICGUDG, que –integrada al Conjunto de
Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara– será la sede principal y
permanente del FICG, instalando así la dinámica presencia de esta fiesta del
cine iberoamericano e internacional en el corazón del Centro Cultural
Universitario.

 

Toda la información del FICG 2018 aquí:  
https://www.ficg.mx/33/index.php/es/
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Mexicanos vs marcianos

Producida por el estudio de animación Huevocartoon, por los hermanos
Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, esta cinta animada suma a Adal Ramones,
Omar Chaparro y Martha Higareda en su elenco de voces.

La película cuenta con Rafael Luna Esparza como director de Animación, Jean
Fraise de Arte y Alex de Icaza en Sonido. La música es de Amado López y
Javier Calderón.

 

http://canacine.org.mx/event/marcianos-vs-mexicanos/
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Más información, consulta aquí:
http://canacine.org.mx/event/marcianos-vs-mexicanos/

 

 

 

Fecha: Viernes 16 de marzo 2018  
Horario:12:00 - 14:00 
Lugar: Dirección de Promoción y Locaciones. CFILMA. 3er. piso.

Requisitos: 
Contar con experiencia previa en locaciones y producciones. 
Traer lap top con programa Adobe Ilustrador o Paint. 
(no es necesario contar con experiencia en el uso de los programas) 
Imparte: Paola González

Confirmar asistencia: hperezc@cdmx.gob.mx

17193012 ext 2081 y 2071 

Descarga tu plantilla aquí: 
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-practica-para-productores/ejemplo-
de-mapa-de-ruta-de-desvio/plantilla-de-mapa
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Para facilitar la presentación de solicitudes para avisos, permisos, registros,
constancias o modificaciones en trámites de filmación, la CFILMA pone en
línea todos sus formatos descargables.

Si tienes dudas, llámanos al 1719 3012, ext. 2081.

Aquí todos nuestros formatos: 
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/tramites/formatos-descargables

 

 

Gracias por leernos. 

Las fotografías, logotipos y material audiovisual utilizados en los boletines de la
Comisión de Filmaciones de la CDMX son de interés informativo, sin
explotación comercial ni con 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.
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http://cfilma.tumblr.com/post/161557536903/la-calle-filomeno-mata-en-comercial-con
https://www.facebook.com/CFilmaCDMX/?fref=ts
https://twitter.com/CfilmaCDMX
https://www.instagram.com/CFilmacdmx/

