
Como parte de las actividades que alberga el Museo de la Ciudad de México,
todos los miércoles de marzo, a las 18:00 horas, se presenta un ciclo de cine
mexicano con la proyección de películas emblemáticas que tienen como
escenario a la capital del país.

Hoy, miércoles 21 de marzo es el turno de La noche avanza, película en blanco
y negro del género policiaco, realizada por Roberto Gavaldón. La cinta se filmó
en 1951 y es una historia que envuelve a los personajes en situaciones de
drama, odio, romances y ambición.

Más información aquí:
http://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0173-18 
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Tiempos de gestión (alto impacto): 
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-14 

Pago de derechos: 
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-practica-para-productores/pago-de-
derechos 

Agenda: 
https://www.google.com/url?q=http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-
practica-para-productores/filmar-en-
centro&sa=D&source=hangouts&ust=1521674804779000&usg=AFQjCNGzzOl
AW-WQek72NkMKRCdA3X6Pgg 

Dispositivos de seguridad: 
http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DISPOSITIVOS_2017.pdf

Si tienes dudas, llámanos: 
17193012,ext.2081.
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Michael Rowe
Escritor, director de cine y guionista australiano-mexicano que fue galardonado
con el premio Cámara de Oro, que reconoce la opera prima de los directores
cinematográficos, en el 63 Festival de Cannes, por la película Año bisiesto, que
también lo hizo acreedor a un Premio Ariel, en el 2011. 

Ve la entrevista aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=-B2_9TxdhLE&feature=youtu.be
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Faro de Aragón 

¿Eres amante de la cultura audiovisual? Lánzate a conocer a este integrante
de la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FARO), espacio dedicado 100% a la
cinematografía nacional, donde podrás iniciar o complementar tu formación
como realizador, guionista, cinefotógrafo, editor, iluminador, realizador y más.

El Faro de Aragón surge como rescate del antiguo Cine Corregidora, un
espacio que nació el 4 de septiembre de 1969, y que fue uno de los epicentros
culturales de la ciudad. Desde la década de los noventa permaneció cerrado
durante 22 años hasta su actual reactivación en pro del quehacer
cinematográfico en la zona norte de la CDMX. 

Toda la información aquí:
http://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/faro-de-aragon

 

 

 

 

The Dog House / Delegación Cuauhtémoc.
Pub inglés situado en la planta baja de un edificio de los años 50. Cuenta con
86m2 de construcción. La altura del techo es de 3m. 
Toda la fachada son ventanales de 3m x 2m y una puerta ancha.  
El lugar cuenta con una barra con bancos de madera, una cocina con un
ventanal hasta el techo para ver a los clientes.

Orientación sur. 
Medellín 36 Int. B y C, Col. Roma Norte. 
C.P. 06700 CDMX. 

Estacionamiento de unidades en: 
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Calle Sinaloa, Calle Medellín, Calle Puebla y Calle Oaxaca. 
* Uso de parquímetros.

Contacto 
Manuel Alejandro García Flores. 
Tel: 55 38 94 37 72 
Email: ma.garciaflores@gmail.com 

Si tienes un espacio y quieres activarlo en nuestro catálogo, llámanos:
17193012, ext. 2081.

https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157694344610825

 

¿Conoces el Manual de dispositivos de filmación?
Consulta aquí:

http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DISPOSITIVOS_2017.pdf

 

 

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
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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.

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/

