
“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”

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presenta la
muestra Dirigida por, que puede disfrutarse gratuitamente en la Galería
Abierta de las Rejas de Chapultepec, del 21 de mayo al 8 de julio de 2018. 
 
Mas información
 
 

http://www.imcine.gob.mx/comunicacion-social/comunicados-y-noticias/con-exposicion-fotografica-la-amacc-rinde-homenaje-a-las-directoras-y-directores-ganadores-del-ariel
http://www.imcine.gob.mx/comunicacion-social/comunicados-y-noticias/con-exposicion-fotografica-la-amacc-rinde-homenaje-a-las-directoras-y-directores-ganadores-del-ariel
http://www.imcine.gob.mx/comunicacion-social/comunicados-y-noticias/con-exposicion-fotografica-la-amacc-rinde-homenaje-a-las-directoras-y-directores-ganadores-del-ariel


Tiempos de gestión (alto impacto):

Pago de derechos:
Agenda:
Dispositivos de seguridad:
Si tienes dudas, llama al:
17193012, Ext. 2081.
 

http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-practica-para-productores/pago-de-derechos
http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/guia-practica-para-productores/filmar-en-centro
http://cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DISPOSITIVOS_2017.pdf
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157666159288517


Cerro del peñón. “el hoyo” / Iztapalapa
“El hoyo” forma parte de un área en crecimiento irregular dentro de un cerro de
tezontle. Los residentes construyeron sus casas en forma laberíntica, dada la
falta de planeación de la misma.

Hoy en día, gracias a los comités vecinales, la territorial Cabeza de Juárez y la
coordinación de políticas públicas de la delegación Iztapalapa, es posible
desarrollar proyectos fílmicos en esas zonas. 

DIRECCIÓN: 
Col. El Paraiso, 09230 CDMX. 
Delegación Iztapalapa. 

COORDENADAS: 
19.3726315,-99.0305165

https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157666159288517
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157666159288517


CONTACTO: 
Coordinador de Políticas Públicas Delegación Iztapalapa 
Héctor Domínguez 
55 18 55 64 96

Territorial de Cabeza de Juárez 
Juan Carlos Crúz Fabián 
Subdirector de Jurídico. 
55 43 39 31 21 
 
Ver más

https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157666159288517


 
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/


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

