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 la recuperación de los espacios 
que congrega el Centro Históri-
co, se ha sumado entre los retos 
el mejoramiento de las ofertas 

culturales y el establecimiento de activi-
dades permanentes en recintos de re-
conocida trayectoria en la difusión cul-
tural. Dado el incremento de proyectos 
en escuelas, galerías, museos y casas 
de la cultura, es necesario el fortaleci-
miento de las redes de trabajo median-
te un instrumento de difusión común, 
que promueva e incentive las exhibi-
ciones culturales de todo tipo de géne-
ros y formatos audiovisuales, subrayan-
do su carácter educativo y no lucrativo. 
Los objetivos de esta gaceta son crear 
un medio de difusión y documenta-

ción de las actividades de los cineclu-
bes del Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Fomentar la cultura cineclubis-
ta a través de la divulgación de su me-
moria y su práctica. Divulgar las técnicas 
de presentación y análisis del audiovi-
sual y ejercer los Derechos del público 
mediante la organización de proyectos 
culturales, atendiendo la demanda de 
formación de públicos y ofreciendo al-
ternativas de comunicación a grupos y 
entidades organizados. En los palacios 
cinematográficos del siglo 20, las lune-
tas eran las primeras butacas frente a las 
pantallas. En el siglo 21, los públicos crí-
ticos siguen completando el embrujo de 
la sala oscura y de los ensueños que ali-
mentan la vida
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n este número ofrecemos claves para conocer cuáles 
son los orígenes del cineclubismo en México y en Euro-
pa, señalando la estrecha relación de los cineclubes y las 
publicaciones. Seguimos el proceso de construcción de 
una red cineclubista en el Centro Histórico, abriendo ca-

nales de difusión y educación basados en la memoria histórica y 
técnicas para apreciar y analizar las películas. Reflexionamos so-
bre los senderos del cineclubismo mexicano. Señalamos aquellos 
acervos que prestan sus materiales con derechos de exhibición,  
centrándonos en la colección que ofrece para fines no lucrativos 
Lacasadelcine.mx. Entrevistamos a Felipe Macedo, veterano pro-
tagonista del cineclubismo en brasil e investigador de los estudios 
del público. Asimismo, incluimos la Declaración de Atibaia  emiti-
da en el Vi Encuentro iberoamericano de Cineclubes, realizado en 
mayo 2011 en brasil. En la sección de cinefilia y diversión coloca-
mos un poema de José Emilio Pacheco sobre la sala oscura junto a 
una foto de Véronique Godard y ofrecemos una sopa de letras pa-
ra localizar vocabulario cinematográfico. Cerramos con la diversa 
oferta audiovisual de los cineclubes del centro 
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Panoramex
{CiNE y CiNECLubiSMo EN MéxiCo}

Agenda 

Se PROPuSO lA CeleBRACión 
Del DíA Del PúBliCO
En homenaje a las víctimas de una acción policía-
ca en 1849 en Nueva york, que atacó a los espec-
tadores organizados para celebrar una sesión de 
teatro, el pasado 10 de mayo se acordó instituir 
en numerosos países una conmemoración que 
reivindique los Derechos del público y su pa-
pel activo en la sociedad. El texto puede leerse 
en nuestra sección En movimiento 

ReglAMenTO De eXHiBiCiOneS 
CulTuRAleS Del DF
Colectivos, grupos y asociaciones civiles traba-
jan rumbo a una propuesta de reglamento de 
exhibiciones culturales en la ciudad, que per-
mita orientar y estimular el trabajo voluntario 
y sin fines lucrativos a través de la difusión au-
diovisual. En el caso de la Ley de Fomento al 
Cine en el DF han participado numerosos sec-
tores de la producción cinematográfica, pero 
el público enfrenta el reto de organizarse para 
ejercer el Derecho a la cultura 

SOnORA CineCluBiSTA y AuDiOViSuAl
El pasado marzo comenzaron las reuniones para consolidar una Red 
de Cineclubes de Sonora. La primera sesión se dio en un salón del Ho-
tel Colonial de Hermosillo, donde se dieron cita los representantes de 
los 18 principales cineclubes del estado; fue la primera de cuatro que 
están programadas por el instituto Sonorense de Cultura, bajo la coor-
dinación de Mónica Luna Sayós. Participan los cineclubes de “Casa de 
la Cultura”, “El ojo de la cerradura”, “Cinema Staus”, “Casa de la Cultura- 
Cajeme”, “biblioteca Pública”, “Cineclub itESCA”, “Cine Muro”,  “Arte Cine-
ma Club”,  Dirección de Acción Cívica y Cultural de Caborca, “Videoci-
ne”,  “Cine Muro-Navojoa”, Cineclub independiente de Álamos, “butaca 
62” de Guaymas, “itSPPCineClub” de Puerto Peñasco, “Cineclub Kino-
Hermosillo”, iSSStESoN  y Cine Club Primera toma, A.C. 

Foto: Red de cineclubes de Sonora
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ABCineclub
{NAtuRALEzA y EStAtutoS DEL CiNECLub}

ubrayando su esencia educativa y no 
lucrativa y caracterizando su perfil de 
servicio a la sociedad, el estatuto pue-
de contemplar estos apartados, que a 
su vez, se verán complementados con 
el organigrama que marca el funcio-

namiento de esa organización, para que adquie-
re cierta formalidad, pero que no pierda su hori-
zontalidad y respeto entre todos los miembros.
Los puntos esenciales del estatuto pueden ser:

1. De la naturaleza de la entidad y sus fines
2. De los asociados
3. Del Comité Ejecutivo
4. Disposiciones finales
Anexo. Comentarios a los capítulos y los artículos

Organigrama de un cineclub
El Comité Ejecutivo del cineclub puede estar 
compuesto por Presidente, Secretario, tesore-
ro, Director de programación y documentación y 
Director de divulgación y producción, tendrá un 
mandato de .......años.

Compete al Presidente:
a. Representar la Asociación activa y 

pasivamente;
b. Convocar y presidir las reuniones del Comité 

Ejecutivo;
c. Juntamente con el tesorero abrir y 

mantener cuentas bancarias, firmar cheques 
y documentos;

d. organizar una relatoría con el balance del 
ejercicio financiero y los principales eventos 
del año anterior.

 
Compete al Secretario:
a. Auxiliar y substituir al presidente en sus 

faltas e impedimentos;
b. Redactar y mantener transcripción en día de 

las reuniones del Comité;
c. Redactar la correspondencia del cineclub;
d. Mantener y guardar el archivo 

administrativo del cineclub;
 
Compete al Tesorero:
a. Mantener en cuentas bancarias, juntamente 

con el presidente, los valores de la 
Asociación;

b. Firmar con el Presidente, los cheques y 
demás compromisos financieros;

c. Efectuar pagos autorizados y recibos;
d. Supervisar el trabajo de la tesorería e 

contabilidad;
 
Compete al Director de Programación 
y Documentación:
a. Realizar la programación de películas;
b. organizar y mantener amplia 

documentación sobre las actividades y los 
temas de interés

c. de la entidad, la comunidad en que actúa y 
otros asuntos;

d. organizar y mantener un acervo de material 
audiovisual para la programación del 
cineclub.

 
Compete al Director de Divulgación 
y Producción:
a. organizar y coordinar la divulgación de 

todas las actividades de la entidad;
b. Elaborar y producir material informativo 

y didáctico de todo tipo para ilustrar y 
divulgar las actividades de la entidad.

c. organizar y realizar otras actividades del 
cineclub, como cursos, talleres, charlas, 
debates y otras  

un modelo de estatuto para un cineclub, nos permite reflexionar sobre las ca-
racterísticas esenciales de un proyecto educativo y de difusión cultural, des-
cribiendo la división del trabajo y las responsabilidades de sus directivos, así 
como facilitando una guía para desarrollar sus actividades periódicas con un 
método y un orden que le den vigencia y permanencia en el tiempo. 

Modelo de estatuto 
para un cineclub

S

tomado de: 
Felipe Macedo, 
“Modelo de 
estatuto para 
un Cineclub”, 
Pequeno manual 
del Cineclub, 
http://pcrc.
utopia.com.br/
tiki-index.php?p
age=Pequeno+
Manual+do+Cin
eclub
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a videoteca de Lacasadelcine.mx es-
tá conformada, inicialmente, por un 
catálogo de 120 títulos de diversas 
nacionalidades, principalmente de 
iberoamérica, en formato DVD y está 

compuesta por películas de ficción, documen-
tales y de animación con una gran variedad 
temática. El propósito fundamental es poner 
a disposición de cineclubes organizados un 
acervo que cuenta con los derechos de exhibi-
ción pública no lucrativa y que se inscribe en la 
idea de creación y formación de nuevos públi-
cos. La selección de películas, que esperamos 
ir incrementando constantemente, está pensa-
da con el propósito de que los cineclubes am-
plíen la oferta cinematográfica con títulos de 
lo más representativo y diverso del cine ibe-
roamericano y de otras latitudes. Las películas 
están a disposición de grupos organizados pa-
ra llevar a cabo exhibiciones públicas así como 
para individuos en la modalidad de videoclub, 
por medio de una cuota mínima de recupera-
ción. Para lo cual es necesario ponerse en con-
tacto con Lacasadelcine.mx, a través de video-
teca@lacasadelcine.mx 

Videotecas 
{ViDEotECA LACASADELCiNE.Mx}

Catálogo iberoamericano 
en lacasadelcine.mx

L
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1.Tus primeras experiencias en el cineclubismo 
brasileño se dieron en los momentos más duros 
de la dictadura y el comienzo de la democracia. 
Al paso del tiempo, ¿qué importancia crees que 
tuvo la lucha cultural en ese proceso?

Cuando todos los canales de participación y re-
presentación política estaban prohibidos, el 
asociacionismo cineclubista permitía prácticas 
colectivas de debate, de formación, de organi-
zación. En ese momento, los cineclubes brasile-
ños más o menos adoptaron un modelo popular, 
diferente del cineclub elitista de los connaiseurs/
conocedores. Por lo tanto, su influencia en los mo-
vimientos populares, en la resistencia a la dicta-
dura, fue bastante significativo. Cuando el pro-
ceso de democratización del país se estableció a 
mediados de los años 80, la mayoría de los cua-
dros y dirigentes de estos movimientos, de las 
entidades que regresaron a la legalidad de los 
partidos políticos e incluso de los partidos polí-
ticos más populares, eran egresados de los cine-
clubes y del movimiento cineclubista. 

2. ¿Cómo llegaron al concepto del Consejo Nacio-
nal de Cineclubes y qué obstáculos enfrentaron?

En 1961, durante la 2ª Jornada de Cineclubes, se 
intentó crear una unión Nacional de Cineclubes. 
Divididos en tendencias, los delegados de la Jor-
nada sólo lograron crear un “consejo”, un comité 
preparatorio de la entidad. El nombre se quedó. 
inicialmente fue en realidad una confederación, 

donde sólo tenían lugar y voto federaciones re-
gionales. Mucho más tarde, con la reorganización 
del movimiento ya bajo la dictadura, reforma-
mos los estatutos, convirtiendo la dirección na-
cional en una expresión de todos los cineclubes 
y federaciones que tomaban parte en las funcio-
nes de seguimiento y vigilancia. Recientemente, 
en Recife, en diciembre pasado, la reforma de los 
estatutos del CNC debilitó la participación de los 
cineclubes a favor de la representación por regio-
nes —no necesariamente Federación— siguien-
do el modelo de la AbD, la entidad de realizado-
res aficionados. El “Consejo” no es un concepto, 
por lo que sólo es una denominación histórica, 
cuya forma y contenido varían en función de la 
trayectoria política e institucional del cineclubis-
mo. 

3. ¿Cómo era ese encuentro de las regiones bra-
sileñas en el cineclubismo?

En los años 60, tal vez incluso por las determi-
naciones de la geografía, la comunicación, etcé-
tera —además de las razones más importantes, 
históricas y culturales— las principales regiones 
tenían asociaciones con características particu-
lares. Río de Janeiro, hasta entonces la capital fe-
deral, siempre ha sido  el estado con más activi-
dad con del cine. São Paulo, que que lo seguía 
de cerca,  siempre fue el estado más desarrolla-
do económicamente. Había una mayor tradición 
de cineclubismo, desde los años 40. Minas Ge-
rais y Rio Grande do Sul, estados más distantes 

CineCluBiSMO 
POPulAR

Felipe Macedo
teórico y militante del cineclubismo

lA FueRzA PRinCiPAl Del 
MOViMienTO eSTá en unA 
TRADiCión De

Foto óscar zárraga, 2008
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Miradores  
{ENtREViStA A FELiPE MACEDo}

de una economía nacional (inclusive cinemato-
gráfica) muy concentrada, fueron dominados por 
completo por la iglesia. Eso determinó la compo-
sición de los primeros directores del CNC, como 
dije en la pregunta anterior. En los años de dic-
tadura militar, el modelo institucional que vin-
cula directamente a las bases cineclubistas, incluso 
que permitiera la creación de nuevas federaciones, 
dio un perfil de unidad más alto, más «nacional» se-
gún la definición de las mayorías obtenidas en las 
frecuentes reuniones de cineclubes de todo el país 
y por la creación de varios organismos intermedia-
rios entre las federaciones/regiones y las acciones 
nacionales. El ejemplo más claro es la distribuidora 
Dinafilme, administrada por un director elegido en 
Jornada y por un consejo con representantes regio-
nales, vinculados a su vez, a los consejos regionales 
en cada federación. Hoy en día es muy diferente, pe-
ro la pregunta era sobre el pasado ... 

4. La rearticulación cineclubista en Brasil que 
comenzó en 2003 ha dado frutos y sigue sin re-
solver cuestiones esenciales del acceso a la cul-
tura. ¿Cómo se han desarrollado, en líneas ge-
nerales, las políticas públicas de incentivo al 
audiovisual y en qué han fallado?

En los gobiernos de inspiración liberal más tradi-
cional (anteriores al modelo más reformista de Lu-
la), la cultura, las instituciones públicas de la cultura, 
siempre fueron un adorno, una hoja de accesorios, 
y una moneda de cambio en la distribución de car-
gos y prebendas. El período actual, con una serie de 
alianzas políticas extremadamente amplia, permite 
la entrada de los partidos y personalidades de la iz-
quierda, de cierta forma más modernos, más orien-
tados hacia una visión más antropológica y seria de 
la cultura. La figura de Gilberto Gil, Ministro de Cul-
tura en los dos períodos, es la más grande marca 
y símbolo de ese cambio. Las políticas públicas —
proyectos, programas— se han vuelto más creati-
vas, inventivas, y, sobre todo, inclusivas. Hablando 
del campo del cine, uno de los más beneficiados 
por estos cambios, se produjo un aumento signifi-
cativo de recursos para la producción, especialmen-
te de los aficionados, sin perspectivas de mercado, 
y un gran esfuerzo de descentralización, haciendo 
posible la creación de películas en los estados y re-
giones del país en donde prácticamente no existía. 
Esto también refleja este proceso de mayor partici-
pación y aumento de la permeabilidad en las insti-
tuciones gubernamentales. 

De hecho, el ministerio, la agencia nacional de re-
gulación y algunas estructuras anexas han sido 
virtualmente “ocupados” por un pequeño núme-
ro de partidos llamados de izquierda, con expre-
sión limitada —pero real— en el marco político 
nacional, así como segmentos del Pt (el partido 
mayoritario en el gobierno que es, también, y es-
pecialmente en el área cultural, casi un “interlo-
cutor” de varias tendencias que vienen desde los 
tiempos de la dictadura). En general, estos cua-
dros proceden de aficionados, la mayor parte de 
la mencionada AbD, y otros sectores de la pro-
ducción. Por lo tanto el progreso, a pesar de que 
las políticas públicas de los últimos años han re-
presentado avances importantes en la democra-
tización y la diversidad de producción, su avance 
se detiene allí, limitado por la visión y los inte-
reses de los pequeños productores y directores. 

Los recursos destinados a la creación y de-
sarrollo de nuevos públicos son muy pequeños 
(una fracción insignificante de los recursos para 
una producción que, a su vez, prácticamente no 
se muestra) y por lo general vinculada a los ob-
jetivos inmediatos de la producción. Por ejem-
plo, Programadora brasil, distribuidora creada 
para atender a los circuitos informales y popula-
res, gasta más recursos para la re-compra de los 
derechos de la película producida con recursos 
públicos que con la propia distribución. Sin em-
bargo, los escasos recursos utilizados en la distri-
bución no comercial y la exposición proporcio-
na un gran revuelo en una situación donde los 
recursos son inexistentes. Mediante la distribu-
ción de kits de proyección a cientos de pueblos, 
grupos comunitarios, municipios, etc, se están 
creando cientos de puntos de exhibición. Son es-
tructuras muy frágiles, de sustentación indefini-
da, orientados más a la exhibición de la produc-
ción a la que me he referido. Pero, son el caldo de 
cultivo donde nacen los cineclubes, y una parte 
importante de estos segmentos se acercó efec-
tivamente al movimiento cineclubista. Más ade-
lante volveremos a esta cuestión. 

Con el nuevo gobierno, que comenzó este año, 
hay una gran inestabilidad en el área cultural y de 
varios indicadores que apuntan a un retroceso y el 
eventual retroceso de una visión elitista de la cultu-
ra. La gran producción, aliada al capital hollywoo-
diano y con el control del mercado real de distribu-
ción y exhibición (cine, televisión, etc.), se preocupa 
poco con las “políticas públicas” que sólo atienden 
a un porcentaje irrisorio de la población y no afec-
tan las rentas, o al poder. 
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5. ¿Hoy cuáles son los enigmas y fortalezas de un 
movimiento nacional tan heterogéneo? 

La fuerza principal del movimiento está en una 
tradición de cineclubismo popular que informa, 
alimenta a muchas de esas localidades que están 
proyectando películas. La gran pregunta – si éste 
es el sentido del enigma en la pregunta– es si es-
te circuito se mantendrá cineclubista. Por un la-
do, hay muchas fuerzas que tratan de socavar  el 
sentido asociativo original del cineclubismo, ha-
ciendo una lectura de éste como mera actividad 
de exhibición de películas, como dije antes, co-
mo extensión de la producción. Por otra parte, y 
de hecho en una forma complementaria, el mo-
delo de organización de esta actividad es total-
mente dependiente del estado y sin estabilidad 
institucional; el programa puede ser suspendido 
en cualquier momento. éste es el fantasma que 
persigue al movimiento.

6. ¿Qué papel juega la distribución? 

La distribución es fundamental para cualquier 
proyecto de cineclubismo a nivel nacional. En 
brasil, tenemos una historia muy bonita con Di-
nafilme, que apoyó el movimiento cineclubis-
ta en los tiempos de la resistencia a la dictadura. 
Ahora, el Estado creó una empresa de distribu-
ción que ha sido fundamental para apoyar los 
puntos de exhibición que el propio gobierno 
ha estimulado. En un análisis más profundo, ha-
ría varias críticas a este sistema, que no es trans-
parente y su origen fue una propuesta de los ci-
neclubes, se adaptó en parte para promover 
también la producción (como ya he dicho en la 
pregunta 4). El propio nombre del distribuidor 
– Programadora brasil – parecen expresar es-

ta inclinación intervencionista, paternalista, de 
“programar” a los cineclubes y sus públicos con 
películas que no son elegidos por ellos. Sin em-
bargo, la capacidad del Estado para recuperar y 
ofrecer buenas copias (digitales) es fundamen-
talmente positivo.

Pero el movimiento cineclubista debe crear 
una distribuidora propia –de hecho, es un pro-
yecto deliberado desde hace unos años, pero 
nunca se implementó por el CNC, de la misma 
manera que CiNESuD (la distribuidora interna-
cional del movimiento) tampoco ha encontra-
do mucho apoyo en brasil. Es imprescindible la 
existencia de fuentes independientes de pelícu-
las, que distribuyan películas no “adoptadas “por 
el Estado: la producción internacional, los clási-
cos indispensables en la formación del público. 
En brasil, un corolario de esta cuestión de la “he-
gemonía de la producción” en la orientación del 
movimiento cineclubista y su dependencia del 
Estado, la distribución está muy dirigido exclusi-
vamente al cine local, y en especial al cortome-
traje. Pero por supuesto esto es atenuado por la 
facilidad de acceso a otras fuentes, sobre todo in-
formales y especialmente internet. 

7. ¿Los estudios del público han abierto un cam-
po inédito frente al mero estudio de las obras 
de arte? 

Creo que hay una nueva teoría del cine a desa-
rrollarse a partir del estudio del público. Así co-
mo creo que todavía no existe. una teoría del 
público como el contexto, complementario a los 
estudios de cine como texto e incluso la recep-
ción como proceso psicoanalítico, cognitivo, etc. 
Las feministas, sobre todo, entre otros estudio-
sos de públicos determinados (nacionalidades, 
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etnias, orientación sexual, etc.) han traído im-
portantes contribuciones para mostrar cuánto el 
público es real y crucial en la reconstrucción y la 
comprensión del cine como arte y medio de co-
municación que sólo tiene expresión objetiva en 
la relación social concreta entre la obra y el(los) 
público(s). Pero este público en singular, sin ad-
jetivos (mujer, homosexual, etc.), que, evidente-
mente, se formó a partir del cine y es el principal 
paradigma de la organización de la comunica-
ción (desde la economía a la ideología) en la épo-
ca contemporánea; ese público que Filippo de 
Sanctis y Fabio Masala  han llamado la nueva cla-
se obrera, todavía tiene que ser mejor compren-
dido y estudiado. y eso es “el estudio de obras de 
arte”, porque, como he dicho, ellas se definen en 
su acepción más definitiva, exactamente dentro 
de los contextos, en las relaciones sociales no só-
lo se expresa, sino fundamentalmente se estable-
cen las sociedades de cada momento histórico. 

8. ¿Qué horizontes vislumbras a través de las 
herramientas tecnológicas e Internet? 

internet, más allá que recurso, la tecnología es 
un nuevo campo de comunicación. Nueva por-
que no es totalmente real: internet también si-
gue siendo un campo de batalla, vivimos en una 
lucha diaria contra la privatización y la incorpo-

ración en el modelo hegemónico de la comu-
nicación. Creo que podemos hacer una cierta 
analogía con el período en que las películas co-
menzaron a llegar a las masas de los trabajado-
res y otros sectores populares y se convirtió en 
un verdadero campo de batalla, especialmen-
te en Estados unidos, aproximadamente entre 
1906 y la entrada de ese país a la guerra. y, co-
mo en el cine, hay una alta posibilidad de que al 
final de este conflicto que lleva a la creación de 
uno más – y más eficaz – de los medios de re-
producción del modelo actual, de dominación 
del capital privado; medio también de sujeción 
y alienación del público, una extensión sin prece-
dentes. La radio en los primeros días, fue diseña-
do principalmente como un instrumento interac-
tivo, y en los años 30 y 40 hubo una importante 
práctica de la radio-afición. En otras palabras, al 
igual que otros medios de comunicación, inter-
net también se define más efectivamente por las 
relaciones sociales que reproduce o reproducirá 
más claramente. Aunque sea significativamente 
privatizado, siempre será un campo de disputa, 
al igual que todos los medios de expresión. Eso 
puede ser un elemento de integración, participa-
ción, democracia –que promete tan ampliamen-
te como potencialidad– si la sociedad opta por la 
integración y la democracia, rechazando el mo-
delo de dominación por parte de un pocos y la 
búsqueda suicida de lucro  

Felipe Macedo 
(brasil-Canadá) Cineclubista 
desde hace muchos años, ayudó 
a crear un buen número de 
cineclubes, algunos de los cuales 
marcaron su tiempo: barraco, 
bixiga, oscar, Elétrico. En los 
últimos años ayudó a crear el 
CPCine, una entidad cineclubista 
dedicada a la creación de un 
circuito de salas populares de 
cine basado en la tecnología 
digital y asentado en los barrios 
y en ciudades que no tienen 
más salas de cine. Actualmente 
está desarrollando un proyecto 
de investigación sobre el 
cineclubismo y la organización 
del público en la universidad de 
Montreal, Canadá, donde reside. 
Mantiene sus estrechos vínculos 
con el movimiento cineclubista 
brasileño e internacional como 
Director de la revista Cuadernos 
de los cineclubs.

http://felipemacedocineclubes.
blogspot.com/

Miradores  
{ENtREViStA A FELiPE MACEDo}
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Visor 
{CRoNoLoGíA DEL CiNECLubiSMo: 1907-1922}

1907
París, Francia
El empresario Edmond benoît-Levy, asocia-
do a la compañía Pathé y director de la revista 
Phono-Ciné-Gazette y de la primera sala fija en 
París (omnia-Pathé), empleó por primera vez 
el término Ciné-club.

1909
México DF
Jorge Alcalde abrió en la calle Cinco de mayo 
de la ciudad de México el salón Cinematógra-
fo Cine-Club que proyectó cine francés de las 
producciones Film D’Art y reportajes de la Re-
volución Mexicana hasta antes de cerrar sus 
puertas en 1912. Aunque, a pesar de llevar ese 
nombre no tuvo el sentido de los cineclubes, 
sus aportaciones al formato del nuevo espec-
táculo en México, fueron en la barra de bebidas 
y la permanencia voluntaria. utilizó cintillos en 
la prensa para promocionar sus sesiones.

1913
París, Francia
Entre los grupos anarquistas-comunistas de 
París, se creo Cinéma du Peuple/Cine del Pue-
blo, asociación de 20 integrantes cuyos objeti-
vos cumplen creando un cine propio, proleta-
rio, del pueblo, del público. Entre 1913 y 1914 
editaron los films: Las miserias de la aguja de 
Raphael Clamour; Víctima de explotadores, es-
tudio del trabajo a domicilio, Invierno, placer de 
ricos, sufrimiento de pobres y La Comune del 18 
al 28 de marzo de 1871 (foto) exhibida el 28 de 
marzo de 1914.
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1920
París, Francia
Louis Delluc impulsó la celebración de funcio-
nes cinematográficas, apoyado en una revista 
especializada Le Journal du Ciné-club. La confe-
rencia dentro del protocolo marcó esas prime-
ras experiencias, dedicadas a resaltar cualida-
des técnicas y educativas del cine. El semanario 
cumplió las espectativas de ofrecer la cartelera 
de París, aunque su fundador se separó de esa 
empresa rápidamente.

1921
París, Francia
Le Gazette des Sept Arts es creada y dirigida por 
Ricciotto Canudo. Esa publicación considera al 
cine como el Séptimo Arte, y dio voz a los argu-
mentos para conocer las raíces y las ramas ar-
tísticas que desembocaban en el lenguaje de 
las imágenes en movimiento. Las actividades 
de proyección del Club de los Amigos del Sép-
timo Arte incluyeron fragmentos de films por 
géneros y estilos, así como paisajes acompa-
ñados de presentaciones, conferencias, ban-
quetes y tertulias con disfraces.

1922
París, Francia
La revista Cinéa acompañó y difundió la llegada 
a Francia de las primeras vanguardias, tales co-
mo el Expresionismo alemán, el cine sueco, el ci-
ne japonés y siguió de cerca al impresionismo ci-
nematográfico francés. Entre 1921 y 1922 realizó 
presentaciones excepcionales de El gabinete del 
Dr. Caligari, La muerte del Torero, El Gallito y Ham-
bruna en Rusia en el Cinéma theâtre du Colisée 
en París. Esa publicación de longeva existencia, 
se convirtió en un modelo periodístico de las re-
vistas especializadas.
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Cartelera 
{CiNECLubES DEL CENtRo HiStóRiCo DE LA CiuDAD DE MéxiCo}

» LACASADELCinE.Mx
uruguay 52, 2° piso, Centro Histórico  
CP 06010, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Tel: (+5255) 55 12 42 43 
http://lacasadelcine.mx 
@lacasadelcinemx
fb: lacasadelcinemx
contacto@lacasadelcine.mx

Surgió en 2010 a partir de la 
iniciativa de un grupo de amigos, 
cinéfilos, cineastas y profesionistas 
apoyados por la Autoridad del 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México, con el fin de crear 
un espacio participativo y sin 
restricciones. Lacasadelcine.mx, es 
a la vez un espacio físico (ubicada 
en uruguay 52, Centro Histórico) 
y virtual (http://lacasadelcine.mx) 
con el objetivo de convertirse en 
un punto de encuentro incluyente 
y accesible que se construye con 
las ideas y las acciones de todas 
las personas interesadas en el 
cine y en sus nuevas formas de 
realización, para hacer de éstas un 
vehículo que nos lleve a recorrer 
diferentes mundos y culturas.

Lacasadelcine.mx, ubicada entre 
isabel la Católica y bolívar, cuenta 
con una sala de proyección de 
43 butacas, en donde se exhiben 
semanalmente películas mexicanas 
e internacionales en formato digital, 
de martes a domingo con cuatro 
horarios diarios: 13:00, 15:00, 17:00 
y 19:00hrs. Los boletos tienen un 
precio que van desde 20 pesos para 
el público en general hasta 15 pesos 
para niños, estudiantes, profesores y 
adultos de la tercera edad.

En otros servicios de Lacasadelcine.
mx, se presta y se renta la sala todos 
los lunes para estrenos especiales 

y proyecciones de estudiantes 
que desean proyectar su trabajo 
cinematográfico. A través de un 
videoclub, Lacasadelcine.mx renta 
películas a particulares a un precio 
muy accesible de 5 pesos y más 
de 120 títulos (con derechos) de 
cine nacional e internacional, se 
ponen gratuitamente a disposición 
de cineclubes comunitarios e 
instituciones, para que éstos puedan 
hacer exhibiciones sin fines de lucro.

En la parte de formación, se desarrolla 
una serie de cursos y talleres como: 
introducción a la Animación, La 
imagen cinematográfica, Paseos por 
el Centro Histórico con cámara (y con 
permisos para grabar), Escritura de 
guión cinematográfico y Actuación 
en cine. Durante el año habrán 
conferencias, convocatorias, festivales 
de cine, foros y actividades en plazas 
públicas como cine al aire libre. 
Lacasadelcine.mx colabora también 
con diferentes instituciones como una 
ventana más para la muestra de sus 
trabajos fílmicos.

» CASA TALAvErA
Centro Cultural Casa Talavera de la uACM 
Talavera 20 esquina con República del 
Salvador, Centro Histórico, CP 06060, 
Del. Cuauhtémoc. México, D.F. 
Tels.+ (52 55) 5542 9963, 5522 7834  
casa.talavera.merced@gmail.com
http://casatalavera.uacm.edu.mx 

Su objetivo es construir espacios 
de dialogo y reconocimientos entre 
la comunidad universitaria y de La 
Merced para estimular la formación 
de públicos, la investigación, la 
creación, la producción, la difusión 
y la conservación de patrimonio 
cultural. 

» CASA vECinA
1er Callejón de Mesones 7 esquina Regina 
Centro Histórico, CP 06080, Ciudad de México
Tel. + (52 55) 57 09 15 40 ext. 215 
documentacion@fch.org.mx
http://centrito.wordpress.com
www.casavecina.com

Casa Vecina es una plataforma de 
la Fundación del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, A.C., 
orientada a la gestión de proyectos 
artísticos que exploran las dinámicas 
colectivas y/o colaborativas del arte 
contemporáneo. 
Casa Vecina se concibe como un 
espacio propulsor de proyectos 
que parten de la experimentación 
estética para investigar y crear 
nuevos modelos de negociación 
simbólica, multidisciplinariedad y 
participación ciudadana. A través 
del Centro de Documentación  se 
organizan y planean ciclos de cine 
y/o material audiovisual a partir de 
los procesos artísticos generados 
por Casa Vecina, con la intención de 
propiciar procesos de conocimiento. 
Las fechas de proyección tienen 
horarios de Miércoles a Sábado 
10:30 - 19:00 hrs / Martes y Viernes 
10:30-17:00 hrs.

Foro con capacidad de 40 personas, 
pantalla de 1.72 x 1.30 metros y 
reproductor DVD, donde se podrán 
realizar 1 o 2 sesiones, en las cuales 
se proyectarán producciones de los 
estudiantes.  
Sala de Centro de Documentación 
con capacidad para 8 personas, 
televisor 24” y reproductor DVD, 
donde se proyectará el material 
diariamente de 16:00 a 18:00 durante 
un mes. 
Espacio abierto para funciones al aire 
libre. 

» CEnTrAL DEL PuEbLO
nicaragua 15, Centro Histórico,  
CP 06010, Ciudad de México
Tel.+ (52 55) 5772-2938. 2011
http://centraldelpueblo.org

La Central del Pueblo, Centro de Artes 
Libres AC. es una organización sin 
fines de lucro integrada por artistas 
y promotores culturales con una 
amplia experiencia en el fomento 
cultural, la educación artística, 
la intervención, recuperación y 
resignificación de espacios urbanos 

La recuperación del Centro Histórico ha permiti-
do que abran sus puertas recintos con activida-
des audiovisuales encaminadas al convivio entre 
público, residentes, niños, jóvenes y adultos. Pa-
ralelamente, entidades con más antigüedad en el 
primer cuadro procuran incluir en su oferta el cine 
como complemento educativo para las exposicio-
nes. En este número ofrecemos un conjunto que 
ha empezado a trabajar en red y va definiendo sus 
mecanismos, instrumentos y alcances. 
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y la construcción de iniciativas 
participativas que tienen como 
objetivo crear comunidad alrededor 
del arte y la cultura. Actualmente la 
Central del Pueblo dirige un centro 
cultural en el Centro Histórico que 
atiende a más de 300 personas 
semanalmente; su sede es un antiguo 
colegio colonial, usado recientemente 
como vecindario, y catalogado por el 
instituto Nacional de Antropología 
e Historia (iNAH) como patrimonio 
arquitectónico. En el centro cultural 
se llevan a cabo cinco programas 
fundamentales: 1. Educación 
artística. 2. Servicios culturales. 3. 
Programación cultural. 4. Vinculación 
cultural y residencias artísticas y 5. 
Restauración y resignificación del 
inmueble y su impacto barrial. Los 
servicios culturales complementan 
el aprendizaje en los talleres y 
ofrecen oportunidad de acercarse 
a un público más amplio que los 
alumnos de los talleres. Son una 
herramienta indispensable en las 
tareas de sensibilización y apertura 
de un espacio para la convivencia 
comunitaria. El cineclub es  un 
espacio para el acercamiento al 
Séptimo Arte. tanto para adultos 
como para niños, se organizan ciclos 
y se invita a distintos especialistas 
para el conocimiento y reflexión. De 
manera complementaria, el cineclub 
abre sus puertas a los distintos 
festivales y proyectos cinematográficos 
organizados en la ciudad. 

» CEnTrO CuLTurAL ALiAC
República de el Salvador 60
Col. Centro, CP 06000, Ciudad de México
Tel.+ (52 55) 55347638
centroaliac@gmail.com
www.centroculturalaliac.blogspot.com

Cerca del Metro San Juan de Letrán, 
este espacio cultural abre sus 
puertas como parte de la oferta 
cultural del primer cuadro donde la 
libre expresión, el arte y la sociedad 
conviven en torno a la diversidad de 
disciplinas sin prejuicios ni elitismos.

» CinECLub DE LA GALEríA 
JOSé MAríA vELASCO
galería José María Velasco, Peralvillo 55
Col. Morelos, CP 06200, Del. Cuauhtémoc
Tel. + (52 55) 5526 9157
galeria.velasco@gmail.com 
www.galeriavelasco.bellasartes.gob.mx

A dos cuadras de la Av. Reforma y a 
cuatro cuadras del metro Lagunilla, la 
Galería José María Velasco (GJMV), re-
emprende este proyecto, apoyados 
por la Red de Cineclubes del Centro 
Histórico. El Cineclub GJMV, tendrá 
la finalidad de presentar un ciclo de 
películas en cada inauguración que 
se tenga dentro de la Galería, es decir, 
aproximadamente seis ciclos por 
año, que serán construidos en torno 
a la temática de las exposiciones 
que se exhibirán, permitiendo que 
el público contextualice y pueda 
analizar, conocer y cuestionar las 
obras y autores que se presenten 
dentro de la Galería. Los primeros dos 
ciclos se exhibirán los Viernes a las 
15:00 hrs., con una repetición al día 
siguiente a la misma hora pero se tiene 
contemplado, más adelante, cambiar 
el día según la respuesta del público. 

» CinECLub MunAL 
Museo nacional de Arte , Tacuba 8 
Centro Histórico, CP 06010
Tel. + (52 55) 5130 3468, 5130 3400
Fax 5130 3401
promotormunal@yahoo.com
http://www.munal.com.mx
Sábados 12 hrs. y 16 hrs. 
entrada general $ 33 pesos.
Credencial de estudiantes 
o maestros y tercera edad $ 15 pesos.
Domingos 12 hrs. y 16 hrs. 
entrada libre

El Auditorio Adolfo best Maugard 
del Museo Nacional de Arte es un 
espacio alterno para el Séptimo 
Arte ligado principalmente a las 
exposiciones programadas en el 
Museo. Es también una opción 
para apoyar a nuevos creadores 
y festivales. La programación se 
hace en colaboración con otras 
instituciones tales como: iMCiNE, 
Cineteca Nacional, la Filmoteca 
de la uNAM, Lacasadelcine.mx, 
entre otras. Los fines de semana se 
exhiben películas y cortometrajes 
para niños, jóvenes y adultos en 
horarios accesibles. también se han 
programado películas y conferencias 
en el marco de festivales como: 
Short Shorts Film Festival México, 
Ambulante y Diálogos del 
cineclubismo, entre otros.

En la planta baja y al salir se encuentra 
una cafetería para quienes quieren 
prolongar su estancia en el recinto.

» CinECLub DEL 
TEMPLO MAyOr
Museo del Templo Mayor, Seminario 8, 
CP 06060, Centro Histórico
Tel. + (52 55) 40405600 ext. 412927
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/
mener/index.php?id=32
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/
Jueves 16:00 horas
Auditorio eduardo Matos Moctezuma
entrada libre
Cupo limitado

Con el apoyo de la Cinemateca 
Mexicana del iNAH, el Cineclub del 
templo Mayor no tiene un perfil 
oficial en cuanto a contenidos o 
sobre un determinado público a 
quien vaya dirigido, aunque quienes 
lo frecuentan son mayoritariamente 
personas de la tercera edad. Las 
actividades del cineclub se sujetan 
a las normas generales y a la 
estructura del instituto Nacional de 
Antropología e Historia. El Auditorio 
Eduardo Matos Moctezuma del 
Museo del templo Mayor tiene un 
aforo de 139 lugares. El coordinador 
tiene la libertad de elegir el material 
que se exhibe y la temática de 
los ciclos, enfocándose al valor 
antropológico y social que tiene el 
Séptimo Arte. un entretenido viaje 
por el cine clásico y de arte, nacional 
e internacional para todos los gustos.

» CinEADiCCión
uACM plantel Centro Histórico  
Fray Servando Teresa de Mier  99 
Col. Obrera , Del. Cuauhtémoc 
http://www.uacm.edu.mx/Comunicación/
Cineadiccón/tabid/2052/Default.aspx
cineadiccion_uacm@yahoo.com.mx
Martes 14:30 y 18:00 horas  
entrada libre
Cupo limitado

El Cineclub Cineadicción, es un 
proyecto que surge por iniciativa de 
la Coordinación de Comunicación 
en colaboración con la Coordinación 
de Difusión Cultural y Extensión 
universitaria de la universidad 
Autónoma de la Ciudad de México 
(uACM), para que la comunidad 
universitaria y el público en general 
tengan acceso a proyecciones 
cinematográficas, como un medio 
alternativo para acceder a diversas 
propuestas culturales 



14 GACEtA CiNECLubiStA DEL CENtRo HiStóRiCo-DF

En movimiento 

DECLArACión DE ATibAiA 
DE LOS CinECLubES ibErOAMEriCAnOS
a través de la cual, nos proponemos:

1. Reivindicar la importancia de la Federación internacional de Cine Clubes como 
agente de cambio social, defendiendo los intereses de los autores y los públicos 
por conocer las obras en sus versiones orginales.

2. Exigir en nuestros países el cumplimiento del Derecho al acceso a la cultura, a 
través de la implementación de mecanismos regulatorios y de incentivo al pú-
blico dentro del sector cultural y audiovisual particularmente.

3. Hacer un llamado a los países del continente a que se asocien y afilien a la FiCC, 
formalizando el Grupo Latinoamericano y aprovechando la apertura a nuevas 
entidades que faciliten políticas intercontinentales a través de nuevas formas 
de acción y asociación de la sociedad civil.

4. Continuar el desarrollo de la Campaña de los Derechos del Público mediante 
la organización de foros, encuentros, debates, mesas redondas y publicaciones 
impresas y electrónicas.

5. Proponer el 10 de mayo como Día del Público y conmemorar con eventos espe-
ciales alrededor de esta fecha, conmemorando el 10 de mayo de 1849 en el que 
una acción policial contra el público dejó muertos y heridos en el Astor opera 
House de Nueva york.

6. Ratificar el papel de Mundokino, el observatorio del cineclubismo global y el 
catálogo Cinesud como herramientas de integración en procesos de articula-
ción cineclubista nacional, así como en proyectos de educación, formación y 
construcción de públicos, consolidando su presencia internacional a través de 
muestras iberoamericanas anuales.

7. implementar modelos de capacitación para promotores culturales y enriquecer 
con estudios y publicaciones los horizontes de la ciudadanía audiovisual, utili-
zando como vehículo de investigación y contribución los Cuadernos de los ci-
neclubes, proponiendo el estudio de los orígenes del cineclubismo en nuestros 
países con motivo del centenario del cineclubismo en 2013.

8. Fortalecer los vínculos internacionales a través de giras oficiales de trabajo y 
eventos colectivos, que estimulen la organización de muestras y jurados del 
Premio Don Quixote  

Del 11 al 14 de mayo 2011 se llevó a cabo el vi Encuentro iberoamericano de 
cineclubes en el que participaron 10 países en el marco del Festival Atibaia 
internacional do Audiovisual en Atibaia, SP brasil. Al finalizar se firmó la De-
claración de Atibaia que llama a respetar y promover el derecho y el acceso 
a la cultura. 

ATibAiA SP, 
13 DE MAyO DE 2011

Reunidos en la Estancia de 
Atibaia, en el marco del 6° 
Festival Atibaia internacional do 
Audiovisual, agradeciendo la 
generosidad de la Prefectura de 
Atibaia , el Conselho Nacional de 
Cineclubes brasileiros, Difusão 
Cultural de Atibaia y Secretaria 
do Audiovisual-Minc, saludando 
la recuperación de la ciudad 
por los daños ambientales 
ocasionados en la región en 
enero pasado, nos manifestamos 
en este documento como 
parte de las conclusiones del 
Vi Encuentro iberoamericano 
de Cineclubes, en el que 
representantes de cineclubs, 
cinetecas, asociaciones civiles y 
entidades nacionales, damos a 
conocer esta:
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Butacuche  
{CiNEFiLiA y DiVERSióN }

enCuenTRA 
lAS PAlABRAS:
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¿Dónde estarán aquellas horas? te preguntas
 pero no con nostalgia
pues te parece
 un gasto imperdonable de energía
dispendiar el brevísimo tiempo que nos fue dado
 en tantas situaciones diferentes.
melodramas sainetes  vodeviles
 parodias de parodias una tragedia
-tramas en fin a que se ajusta la experiencia
vivida

 En algún cine de una eternidad
han de pasar ahora esas películas
todo en copias rayadas más bien difusas
-hasta que se haga polvo el celuloide
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Cineverdad

José Emilio Pacheco
En Islas a la deriva, 

ERA, México, 1980, pp39-40

Colabora y anúnciate

u n  V i a J e  P o r  e l  c i n e  Y  lo s 
c i n e c l u b e s  d e l  C E n T r O 
H i S Tó r i CO - D F

Luneta
T E L .  5605 0149
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ABCineclub: Difusión impresa, audiovisual y electrónica
Cartelera: Cineclubes del Centro Histórico 
Visor: Cronología 1924-1934
Miradores: Entrevista a Fernando osorio
Butacuche: Crucigrama de directores y respuestas a la sopa de letras

Mapas 
{PARA ubiCAR CiNECLubES EN EL CENtRo}

En la próxima

Luneta

uruguay 52, 2° piso, 
Tel: 55 55 12 42 43 
http://lacasadelcine.mx
contacto@lacasadelcine.mx

Talavera 20 esquina con República del Salvador
Tels. 55429963,55227834  

nicaragua 15, 
Tel.+ (52 55) 5772-2938. 2011
http://centraldelpueblo.org

Calle de Tacuba 8 
Tel. + (52 55) 5130 3468, 5130 3400
Fax 5130 3401

República de el Salvador 60
Tel.+ (52 55) 55347638
centroaliac@gmail.com
www.centroculturalaliac.blogspot.com

Peralvillo 55
Tel. + (52 55) 5526 9157
galeria.velasco@gmail.com 
www.galeriavelasco.bellasartes.gob.mx

Cineclub del Templo Mayor 
Museo del Templo Mayor, Seminario 8, 
Tel. + (52 55) 40405600 ext. 412927
www.templomayor.inah.gob.mx

1er Callejón de Mesones 7 esquina Regina 
Tel. + (52 55) 57 09 15 40 ext. 215  
documentacion@fch.org.mx
www.casavecina.com

uACM- plantel Centro Histórico    
Fray Servando Teresa de Mier 99
uacm.edu.mx/Comunicacion


