
El primer paso para solicitar usuario y contraseña en el sistema electrónico, es
que el representante legal de tu empresa productora actualice y valide sus
datos en nuestra área jurídica, en el 17193012, ext. 2082:

 

Consultar aquí: 
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-36
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https://www.youtube.com/watch?v=w0qP4RKs9us&feature=youtu.be


Drones 
Enrique Rubio
Director de la empresa especializada en vuelo de aeronaves no pilotadas
(rpas), Mírame volar sin alas, Enrique Rubio nos cuenta los detalles para
pilotear un dron en la Ciudad de México.

Ve la entrevista aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=w0qP4RKs9us&feature=youtu.be
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http://cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/piso-16-laboratorio-de-iniciativas-culturales-unam-convocatoria-2018


La Secretaría de Cultura de la CDMX informa que Piso 16. Laboratorio de
Iniciativas Culturales UNAM es un programa para materializar ideas e
iniciativas de la comunidad universitaria en todas las disciplinas artísticas,
comunicación y gestión cultural. Es un laboratorio para investigar, experimentar
y aprender en equipos colaborativos. Un programa de formación e información
para impulsar proyectos culturales universitarios que contemplen un

http://cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/piso-16-laboratorio-de-iniciativas-culturales-unam-convocatoria-2018


involucramiento con la sociedad, a partir de la creatividad y el pensamiento
crítico.

Se recibirán propuestas de todas las disciplinas artísticas (artes visuales, cine,
danza, literatura, música y teatro), así como medios de comunicación, medios
digitales y gestión cultural.

Más información aquí: 
http://cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/piso-16-laboratorio-de-iniciativas-
culturales-unam-convocatoria-2018 

 

http://cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/piso-16-laboratorio-de-iniciativas-culturales-unam-convocatoria-2018
http://canacine.org.mx/event/tramposo-con-suerte/


Tramposos con suerte. 

Dirigida por Joel Núñez (¿Cómo 
matar a un esposo muerto?, 2017), con fotografía de Emiliano Chaparro, y con
las actuaciones de Osvaldo de León, Ana Layevska, Guillermo Iván y
Manunna, Trampososcon suerte fue producida por Dragon Films.

Más información, consulta aquí: 
http://canacine.org.mx/event/tramposo-con-suerte/ 
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Parque Nacional Fuentes Brotantes / Delegación Tlalpan. 

Es un bosque cuyo objetivo es conservar algunos manantiales que brotan de
las faldas de la Sierra del Ajusco y cuyo nacimiento está en el fondo de la
barranca que conforma el lugar y alimentan el lago del parque. Un rincón
ecológico dentro de la CDMX.

Camino Fuentes Brotantes s/n, Col. Fuentes Brotantes.  
CP 14410 Delegación Tlalpan. CDMX. 
Coordenadas: 19.2850736,-99.1826505

El parque cuenta con un amplio estacionamiento para unidades grandes.

Contacto 
Existen dos áreas de diferente administración.  
Parques y jardines, así como Mercados y Vía Pública de la delegación Tlalpan.

Claudia Franco 
Jefa de Giros Mercantiles.
+52 1 55 34520421 

https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157666761773408

Si tienes un espacio y quieres activarlo en nuestro catálogo, llámanos:
17193012, ext. 2081.
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Con relación a los “lugares con restricciones específicas” que considera la ley,
la Consejería Jurídica de la Ciudad de México emitió una opinión. Por lo tanto,
la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México informa que: 

Lee la nota completa: 
http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-33

 

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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https://www.facebook.com/CFilmaCDMX/?fref=ts
https://twitter.com/CfilmaCDMX
https://www.instagram.com/CFilmacdmx/



