
“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”

Mira el video aquí
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oc_ddkrPJmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oc_ddkrPJmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oc_ddkrPJmU&feature=youtu.be


Dirigida por Javier Colinas, y producida por Diamond Films, A 
ti te quería encontrar es protagonizada por Erik Elías y Eréndira Ibarra; con
guion de Tamara Argamasilla,  la cinta fue filmada en locaciones de la CDMX,
entre las que podemos apreciar la Alameda Central, el Barrio Chino y la
Cineteca Nacional. 
 
Ve aquí el trailer

Tiempos de gestión (alto impacto):

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

https://www.youtube.com/watch?v=qnmEH1tpv8E
https://www.youtube.com/watch?v=qnmEH1tpv8E
https://www.youtube.com/watch?v=qnmEH1tpv8E
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
http://www.latamcinema.com/infografia-numero-30/


Los avances de la animación latinoamericana empiezan a sentirse en las
carteleras. Entre 2017 y 2018 se estrenaron una veintena de largometrajes.
Con 8 títulos, Brasil está a la cabeza, seguido de México (5), Colombia (2),
Perú y Argentina (1). 

Más información

http://www.latamcinema.com/infografia-numero-30/
http://www.latamcinema.com/infografia-numero-30/
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157669620968318
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157669620968318


Ten Studios/ Iztapalapa
Multilocación con diferentes espacios a elegir. 

Es un edificio de los años 40 ubicado en la Col. Santa María la Ribera. Su
construcción es parecida a una vecindad con un patio interno. 

Cuenta con dos foros de 11x13x6 de altura.  
Cuenta con cárcel, roof garden, y vecindad 
Dirección 
Calle Trébol 40, Col. Santa María la Ribera. Delegación Cuauhtémoc. Entre
calles Flores Magón y Eligio Ancona. 
C.P. 06401 CDMX.

COORDENADAS
19.454262,-99.1565545

ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES 
Al interior del inmueble. 80 m. cuadrados.

CONTACTO 
Carlos Francisco Cortés Ramírez 
5548028388 
carlos.cr463@gmail.com

Ver más

https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157669620968318
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157669620968318


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

