
“Necesitamos ofrecer seguridad y respaldar el trabajo de esta industria, por
eso nos dimos a la tarea de buscar a las autoridades especialistas”.

“Ante el crecimiento de la industria en la CDMX y en el país es imprescindible
acercar a productores, directores y toda la comunidad fílmica las medidas de
seguridad que deben habilitarse ante situaciones de riesgo.”

http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-39
http://www.cfilma.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-39
http://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/convocatorias


Todas las convocatorias vigentes para los fondos de apoyo, participación en
festivales, concursos, etc, en un solo clic.

Esta es la lista de las convocatorias vigentes relacionadas con el cine. No
todas estas convocatorias son coordinadas por el Imcine, existen muchas que
son lanzadas por otros organismos, asociaciones e instituciones...

Tiempos de gestión (alto impacto):

Pago de derechos:
Agenda:
Dispositivos de seguridad:
Si tienes dudas, llama al:

http://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/convocatorias
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


17193012, Ext. 2081.
 

Cinema 
México es un instrumento de consulta para distribuidores, exhibidores,
programadores de festivales y muestras, críticos e investigadores de cine.

Esta edición reúne todas las producciones que se realizaron de 2016 al 2018.

 

http://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry537f86cf93e05abc5500009f/5a7a37759d72795e7a000287/files/CINEMA_MEXICO_2018_baja.pdf
http://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry537f86cf93e05abc5500009f/5a7a37759d72795e7a000287/files/CINEMA_MEXICO_2018_baja.pdf
http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/prometo-no-enamorarme


Prometo no enamorarme
Julieta es una talentosa chelista que está casada con Daniel Abad, un famoso
músico clásico. Julieta siente que su relación se está desintegrando debido a
los compromisos de su esposo, por lo que se reunirán en la Ciudad de México,
lugar en el que él le propuso matrimonio, para trata de arreglar su relación o
ponerle fin.  Julieta es la única que aparece en el lugar de reunión, con un
profundo dolor al darse cuenta que Daniel no tiene interés por su relación. 
Pero el destino la lleva a conocer a Iván, un DJ que graba sonidos para su
próxima presentación. En las siguientes 24 horas Iván y Julieta compartirán su
música, ilusiones y sentimientos.

Dirección: Alejandro Sugich 
Producción: Gastón Pavlovich 
Guión: Juliana nati 
Fotografía: Juan Bernardo Sánchez Mejía 
Edición: Mariana Rodríguez 
Música: Víctor Hernández Stumpfhauser 
Dirección de arte: Ricardo Dávila

Compañías Productoras: Fábrica de Cine, Palomino Films, FIDECINE

http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/prometo-no-enamorarme
http://macabro.mx/2018/


Macabro  Festival  Internacional  de  Cine  de  Horror  de  la  Ciudad  de 
México  celebra  17  años  y  anuncia  la  programación  cinematográfica,  así 
como  las  actividades  que  se  llevaran  a  cabo  en  la  CDMX  del  21  de 
agosto  al  2  de  septiembre. 

El  festival  se  inaugura  el  21  de  agosto  a  las  20  horas  en  el  Teatro  de 
la  Ciudad  “Esperanza  Iris”  con  el  largometraje  Nightmare. 
 
Cinema  |Dir.  Alejandro  Brugués,  Joe  Dante,  Mick  Garris,  Ryuhei 
Kitamura,  David  Slade.| Guion:  Sandra  Becerril,  Alejandro  Brugués, 
Lawrence  C.  Connolly,  Mick  Garris,  Richard  Christian  Matheson,  David 
Slade.|Estados  Unidos | 2018| 119  min.  Con  la  presencia  de  Mick  Garris 
y  Sandra  Becerril.

http://macabro.mx/2018/
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157697053620782
https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157697053620782


Casa Fuhrmann / Miguel Hidalgo
Vivienda de color amarillo con 70 años de antigüedad. Tiene una superficie
construida de 750 metros cuadrados. Los techos miden aproximadamente 4
metros de altura. La casa cuenta con los siguientes espacios: veranda, hall de
ingreso, sala, comedor, biblioteca, cocina, antecomedor, 5 habitaciones
dormitorio, 2 baños completos, 1 baño social, 3 dormitorios de empleados,
sótano completo, jardín frontal y trasero, estacionamiento techado para dos
autos, 3 balcones, terraza. 
 
Dirección: 
Sierra Nevada 550, Lomas de Chapultepec. Miguel Hidalgo 
C.P. 11000  CDMX (Entre Monte Everest y Monte Himalaya).

Estacionamiento. 
Se pueden estacionar 8 unidades de menos de 4 metros de altura dentro del
predio. Afuera es zona de parquímetros. 

 

Zona residencial con quejas vecinales
Coordenadas 
19.4245439,-99.2164948

 

Contacto 
maguibanderasf@hotmail.com

https://www.flickr.com/photos/140523691@N08/sets/72157697053620782


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



