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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA 

 

Cultura 

La cultura y el arte son bienes públicos, cuyos beneficios se difunden por toda la sociedad y 

la impactan de manera profunda. Tienen una función formativa fundamental, fomentan una 

conciencia humanística, que promueve la valoración, la tolerancia y el respeto de las 

diferencias. 

Es por ello que el consumo y la circulación de los productos culturales son base 

fundamental para comprender a la sociedad, pues es la cultura en gran parte, el espejo del 

desarrollo y evolución de esas comunidades. 

Pero la cultura no sólo es el reflejo de los códigos y prácticas de una sociedad, sino también 

cumple la función de re-elaborar estructuras sociales y de reproducir, transformar e inventar 

nuevas formas de relacionarse dentro de una sociedad. Es decir, la cultura o el conjunto de 

culturas de un orden global también determinan la senda de evolución que puede seguir una 

sociedad. 

Por ello, las industrias y comercios generadores de cultura o relacionados con ésta, inciden 

directa o indirectamente en la transmisión o producción de realidades y comportamientos 

de una sociedad. En este sentido, los productos culturales como los cinematográficos, son 

elementos que contribuyen al desarrollo de cultura e identidad nacional y, a su vez, reflejan 

la realidad de una sociedad. El cine plantea una imagen de una realidad, con las 

características propias de una sociedad, sean éstas buenas o malas, sinceras o falsas, pero al 

fin y al cabo, parte inherente de los seres humanos componentes de una comunidad. 

 

Cinematografía 

La cinematografía puede ser entendida como una cuestión técnica en tanto y en cuanto es 

un método a partir del cual varias imágenes unidas y proyectadas de manera continuada 
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generan una idea de movimiento. Si bien las imágenes siempre retratan una situación 

estática, el cerebro humano completa la secuencia de imágenes y observa el movimiento 

que se genera a partir de la sucesión permanente de ellas. En este sentido, la cinematografía 

es un invento relativamente moderno ya que si bien la técnica se conocía desde antes, 

recién a principios del siglo XX se empezaron a crear las primeras formas de película tal 

como las conocemos hoy en día. 

 

La cinematografía es a la vez una cuestión artística en tanto y en cuanto hace referencia a la 

visión o al estilo que un director puede darle a la película que está creando. Así, una 

película es retratada de determinada manera, con planos particulares, movimientos e 

interpretaciones de los actores especiales que dan un conjunto de elementos específicos a 

esa obra y no a otras. La cinematografía es particular de cada director y muchos tienen 

estilos o temáticas reconocibles mientras otros cambian de forma y modelo de película en 

película. La cinematografía podría ser descripta como el espíritu o el alma que se le intenta 

dar a una película para representar determinada historia. 

 

Impacto de la cinematografía 

La cinematografía es una actividad estratégica para el Estado ya que no sólo es un vehículo 

de expresión artística y cultural, sino que a través de ella se fortalece, difunde y afirma la 

identidad nacional; además, es una vía esencial de cohesión y capital social. También es 

una industria cultural de alto potencial económico y mediático, pues es un medio 

audiovisual de comunicación de gran influencia y penetración en la sociedad. 

Siendo entonces el cine un producto cultural con tan fuerte influencia en una sociedad, 

resulta relevante poner atención y preocuparse por el buen desempeño y la evolución de la 

industria cinematográfica mexicana. 

La industria del cine es una de las áreas del entretenimiento más importantes en el mundo. 

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) 

estima que en el mundo existen aproximadamente 100,000 salas de cine y que al año se 

producen aproximadamente 3 mil películas a escala mundial. Los países más importantes 

http://www.definicionabc.com/general/cinematografia.php
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en la producción de películas cinematográficas son Estados Unidos, India y China. 

El Instituto Mexicano de Cinematografía señala que en México, al cierre de 2009, existían 

4 mil 480 salas de exhibición 3 en el país, y que México ocupa el quinto lugar a nivel 

mundial en asistencia al cine. En materia de asistencia a salas de exhibición, la 

CANACINE revela que en 2010 asistieron 190.9 millones de espectadores a las salas de 

cine del país, lo que representa un crecimiento de 6.2 por ciento más con respecto a 2009. 

La inversión de la industria cinematográfica en su conjunto en el país asciende a más de 

4,500 millones de pesos, y genera 40 mil empleos directos y 7 mil indirectos. 

 

Situación de la cinematografía mexicana 

La industria cinematográfica mexicana, como se le conoce hoy, es reflejo de una evolución 

plagada de innumerables vicisitudes como guerras internacionales, crisis económicas, 

políticas públicas fallidas durante la década de los setenta y ochenta y bajos presupuestos 

para su desarrollo en la década de los ochenta y noventa. Sin embargo, también es reflejo 

de aciertos, como la existencia de fondos públicos e incentivos, que le han permitido 

empezar a crecer, al menos en la producción de películas cinematográficas y la exhibición 

en salas de cine. 

Con respecto a los cambios que incidieron en la parte de la producción, fue en la década de 

los noventa, con la reforma a la Ley en 1992 y la creación de dos fideicomisos, el Fondo 

para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), en respuesta a las 

demandas de la industria cinematográfica para la reactivación del cine mexicano, y el 

Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), contemplado en la Ley Federal de 

Cinematografía de 1999, que la producción nacional comenzó a crecer nuevamente, 

pasando de 21 películas en el año 2001 y 14 en el año 2002, a 69 en 2010. 

De hecho, al cierre de 2010, en sus trece años de existencia, el FOPROCINE apoyó un total 

de 187 proyectos, mientras el FIDECINE, con 9 años de historia, benefició a 129 proyectos. 

El apoyo a la producción nacional también se ha dado desde el Congreso de la Unión, con 

una serie de reformas a la Ley Federal de Cinematografía y a la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta, cuyo objetivo ha sido incrementar la incipiente producción nacional que se vivió en 

la década de los noventa y principios del siglo XXI. 

En particular, la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue reformada en su artículo 226 desde 

2003 para incorporar estímulos fiscales para impulsar la producción nacional de cine. Este 

estímulo ha sido determinante para el aumento considerable en la producción fílmica 

mexicana y la atracción paulatina de nuevos inversionistas en la industria”. 

 

Acciones de cooperación internacional 

De acuerdo con los datos de Películas mexicanas estrenadas en el extranjero del Instituto 

Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en los últimos tres años (2009-2011) no ha habido 

una sola película mexicana estrenada comercialmente en China. El caso del cine chino en 

México es similar salvo por algunas películas chinas que se han exhibido en los diferentes 

festivales de la ciudad de México, pero ninguna se ha estrenado comercialmente. Aunque 

se han hecho muestras de películas chinas, actualmente no existe un festival de cine chino 

consolidado en la Ciudad de México, como ocurre con otras cinematografías como la 

francesa o la alemana. De igual manera, no existe una muestra periódica de cine mexicano 

en China. 

En el caso de las actividades realizadas para la exhibición de cine mexicano en Pekín 

durante el último año, la Embajada de México en China solo ha tenido dos eventos de 

difusión de cine mexicano, los cuales fueron la exhibición de la película Ni sangre ni arena 

en el marco del ciclo Miradas Taurinas que organizó el Instituto Cervantes y el de la 

proyección de documentales curados por el festival DOCSDF para el Ciclo de 

Documentales España-México que organiza anualmente la Embajada de España y que en su 

edición 2012 tuvo a México como país invitado. 

Como parte de las actividades que llevará a cabo el Centro de Estudios Mexicanos (CEM) a 

partir de su inauguración, se encuentra una muestra de cine mexicano de la última década 

en diversos espacios educativos de la Ciudad de México. Esta proyección de películas que 

esta prevista para realizarse en universidades y centros de enseñanza del idioma español 

marcará un antecedente de exhibición de cine mexicano en China, pero debido a problemas 
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de presupuesto y a los espacios en los que será exhibido no alcanzará un gran impacto en la 

población pekinesa.  

En el caso de la cinematografía china en la Ciudad de México, durante el 2010, la Cineteca 

Nacional con el apoyo de el Archivo Fílmico de China presentó una muestra en honor a los 

100 años de la llegada del cinematógrafo a China titulada Shanghai en el cine, que se 

conformó por una selección de películas clásicas de la ciudad china de diferentes épocas. 

En el caso de cine chino contemporáneo, durante mayo del presente año se llevo a cabo en 

la Ciudad de México la Primera Muestra de Cine Chino, en las instalaciones del Museo 

Nacional de Arte (MUNAL) organizada por la Coordinación de Relaciones Internacionales 

de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Esta muestra conmemoró los 40 años de 

relaciones diplomáticas entre México y China, sin embargo el impacto se vio afectado 

debido a problemas de difusión de la muestra y a una selección de películas que no atrajo al 

público de los circuitos de exhibición cultural. 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Cultura del DF 

El GDF, a través de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, se encarga de diseñar y 

normar las políticas, programas y acciones de investigación, formación, difusión, 

promoción y preservación del arte y la cultura en el Distrito Federal, así como impulsar, 

desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales. La política cultural de 

la Secretaría de Cultura se sustenta en derechos culturales fundamentales como el derecho 

al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales y el derecho a la educación y 

formación artística. 

La promulgación de la Ley de Filmaciones (febrero 2009) y la Ley del Fomento al Cine 

Mexicano (febrero 2009) en el Distrito Federal, y la puesta en marcha de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México (Abril 2009) forman parte de las acciones que lleva a 

cabo la Secretaría de Cultura para apoyar a la cinematografía nacional. Además, a través de 

la Coordinación de Circuito de Festivales, en los últimos tres años se han apoyado 

económicamente y con el préstamo de espacios de exhibición a 15 festivales de cine para 
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que extiendan sus actividades a zonas de la ciudad que no tienen acceso a los bienes 

culturales, con lo cual se contribuye a la creación de nuevos públicos. 
1
  

 

Programas de la Secretaria de Cultura 

Hay importantes programas de educación artística en las diversas universidades e institutos, 

la mayoría en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón o 

Tlalpan. Así que las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 

Milpa Alta, Magdalena Contreras y Tláhuac, se encuentran lejos de los circuitos culturales 

y más de las oportunidades de acceso a escuelas de arte. En este marco de gran riqueza y 

diversidad, amplios sectores de la población tienen un bajo consumo cultural, tanto por su 

frecuencia como por su calidad. Se identifican zonas de la ciudad con carencia de espacios 

públicos, monumentos e infraestructura mínima, como cines, galerías o teatros. La 

infraestructura disponible en muchos casos está subutilizada o carece de equipamiento 

adecuado. 

En el caso de la cinematografía, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en el 2010 

organizó el festival Distrital. Semana de cine mexicano y otros mundos. Este festival 

posteriormente dejaría de ser organizado por la Secretaría para dar paso en el 2011 a la 

primera y única emisión del FICC-México. Posteriormente, la Secretaría de Cultura se ha 

enfocado en fomentar el programa de cineclubes comunitarios de la ciudad de México y 

apoyar diversos festivales como el Docs DF, FMX, Shorts Shorts, que exhiben variadas 

propuestas de la cinematografía nacional e internacional. Otra característica de la Ciudad de 

México respecto a la cultura es que la gran oferta de servicios no es equitativa para el 

acceso al disfrute de las expresiones culturales y en el desarrollo de las oportunidades para 

el ejercicio de las artes. Parte del problema está asociado a la distribución territorial de la 

oferta cultural. 

                                                           
1
 A este respecto, cabe hacer mención que durante el 2010, con la intención de generar un Festival de Cine 

para la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura apoyo con 5’200,000 pesos al FICC MÉXICO y a 

Distrital, Cine y Otros Mundos, que no obtuvieron los beneficios esperados y su apoyo se cancelo en los años 

posteriores. Durante el 2012, el apoyo que ejerce la Secretaría de Cultura suma $758,000 pesos. 
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Coordinación del circuito de festivales 

Es una Coordinación creada para garantizar el acceso equitativo a la cultura, programando 

la oferta de los Festivales más reconocidos que se presentan en la Ciudad de México, tanto 

Nacionales como Internacionales de manera gratuita en las 16 Delegaciones en zonas 

marginados con poca o nula oferta cultural, logrando con esto que más gente se acerque a 

diferentes expresiones culturales de alta calidad y se contribuya a la creación de nuevos 

públicos. 

Sus objetivos son: 

 Garantizar la oferta cultural de primer nivel, en todas las Delegaciones del Distrito 

Federal 

 Recuperar espacios públicos a través de Festivales. 

 Ofrecer a la ciudadanía equidad en el acceso a cultura de calidad. 

 Administrar los recursos y potenciar los existentes a través de alianzas estratégicas 

con otras instancias de Gobierno. 

 Dar a conocer la oferta cultural de la Ciudad de México en el extranjero. 

 Programar los festivales de la más alta calidad cultural en la Ciudad  de México. 

 Itinerar los Festivales en espacios con poca oferta cultural. 

 Creación de nuevos Festivales de calidad, con temáticas sociales de impacto 

 Hacer alianzas con la Secretaría de Turismo para la promoción de los festivales 

programados desde esta Coordinación, para que sean dados a conocer en el 

extranjero, logrando con esto mayor oferta de Turismo Cultural 

 

Festivales a los que apoya la Secretaría de Cultura del DF (2010-2012) 

1. Africala Film Festival - Festival de cine africano de Latinoamérica 

2. Ambulante Gira de Documentales 

3. Cine y Diversidad Sexual Mix 

4. Contra el Silencio, Todas las Voces - Encuentro hispanoamericano de Cine y Video 

Documental independiente 

5. Distrital , Cine y otros mundos 
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6. Festival de Cine Underground 1000 metros bajo tierra 

7. Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México, FICC MEXICO 

8. Festival Internacional de Cine de Morelia 

9. Festival Internacional de Cine Documental DOCSDF 

10. Festival Internacional de Cine Judío 

11. FICUNAM Festival Internacional de Cine de la UNAM 

12. Macabro - Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México 

13. Festival Internacional de Crotometrajes, Short Shorts Film Festival 

14. Circuito Metropolitano Cinematografico, Aquí se Filmó 

15. Muestra Internacional de Cine en Derechos Humanos 

 

Recursos otorgados a estos festivales en el año 2010 $ 5,200,000.00 

Recursos otorgados a estos festivales en el año 2011 $ 730,000.00 

Recursos otorgados a estos festivales en el año 2012 $ 758,000.00 

Impacto obtenido por estos festivales en el período 2010-2012   265,000 personas 

 

Festivales de cine nacional y extranjero 

 Africala. Festival Internacional de Cine Africano de México 

 Cinema Global 

 Distrital 

 Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video: Contra el silencio todas las voces 

 Festival de Cine 4+1 

 Festival de Cine Alemán 

 Festival de Cine Gay en la UNAM 

 Festival de cortometraje “Cine a las calles” 

 Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video – Mix 

 Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe 

 Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DOCSDF) 

 Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos 

 Festival Internacional de Cine Judío 
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 Festival Internacional de Cine para niños (y no tan niños) 

 Festival Internacional de Cine Underground 100 metros Bajo Tierra 

 Festival Internacional de Cine de la UNAM 

 Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki 

 Festival Internacional de Cine UVM 

 Festival Macabro de Horror en Cine y Video 

 Festival Pantalla de Cristal 

 Foro Internacional de la Cineteca 

 Muestra de Cine Español en México 

 Muestra Internacional de la Cineteca 

 Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión 

 Shorts Shorts Film Festival 

Itinerantes: 

 Ambulante Gira de Documentales 

 Tour de Cine Francés 

 

Alcances obtenidos 

Los logros que ha tenido la Secretaría de Cultura respecto a sus apoyos a la cinematografía 

son: 

 Durante los últimos tres años los festivales a los que apoya han convocado a 265,000 

personas. 

 Se ha garantizado la oferta cultural de primer nivel en todas las delegaciones del 

Distrito Federal, y se han recuperado espacios públicos a través de la Coordinación 

del circuito de festivales. 

 Se ha conseguido ofrecer a la ciudadanía equidad en el acceso a cultura de calidad, 

administrar los recursos y potenciar los existentes a través de alianzas estratégicas 

con otras instancias de Gobierno. 

 Se han logrado generar por lo menos 30 mil empleos entre permanentes y temporales 
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anualmente mediante el apoyo de la Comisión de filmaciones. 

 Se ha logrado integrar los registros de productores, de locaciones y de servicios a la 

producción. 

 

PEKÍN 

El primer punto a plantear es la situación en lo que se refiere a la diversidad cultural que se 

ofrece en la ciudad, particularmente en el aspecto de la cinematografía. Los festivales de 

cine son escasos, los espacios de exhibición cultural también y aunque hay algunos que se 

encargan de difundir la cinematografía de otras naciones, estos son pequeños y regulados 

de igual forma por la Administración de Radio, Cine y Televisión (SARFT). 

 

Las políticas de exhibición cultural censuran cualquier película que atente contra los 

valores morales, que tenga un grado alto de violencia verbal o física, que contenga escenas 

sexuales fuertes, y que atente contra los valores culturales y políticos de la República 

Popular China. 

 

El gobierno decide las películas que se pueden filmar y cuales no cumplen con las normas 

temáticas. El gobierno supervisa el guion, los actores, los principales creativos y se asegura 

que se cumplan con las normas antes de que inicie la filmación. Una vez filmada la 

película, el gobierno supervisa el producto final para asegurarse de que nada esta fuera de 

su normatividad y pueda ser autorizada para su exhibición (comercial o cultural). 

 

Las películas extranjeras admitidas al año para su exhibición también pasan por este 

proceso de selección, principalmente cuando son películas comerciales, pero también 

cuando se trata de exhibición cultural. El caso del cine Broadway Cinematheque MOMA es 

un ejemplo. Su sala más grande no sobrepasa las 160 butacas y es el único cine en la ciudad 

que exhibe cine cultural de diversas partes del mundo, en la que se pueden proyectar 

películas en formato de cine y el único espacio autorizado por el gobierno. 

 

Existen otros espacios en los que se pueden exhibir películas culturales como son las 

universidades, academias y pequeños lugares dedicados a la exhibición de cine. Estos 
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espacios son pequeños y el impacto que tienen es muy inferior, por lo tanto tienen menos 

problemas para evadir los problemas de censura. 

 

La situación del cine independiente no tiene el apoyo del gobierno y a menudo obtienen el 

rechazo de este. Las películas que han sido galardonadas en el extranjero por los temas 

sensibles que maneja han sido censuradas en China y a menudo sus directores y 

productores reciben multas o castigos por este tipo de películas que en el extranjero son 

exitosas. Incluso, cuando estas películas han sido mostradas en festivales internacionales, el 

gobierno chino ha manifestado su molestia por ello. 

 

En el caso de Pekín, la Oficina Municipal de Cultura de Pekín tiene entre sus objetivos 

administrar el mercado cultural y gestionar los programas para su desarrollo en Pekín, esto 

incluye la distribución y exhibición de películas, el mercado del diseño industrial, del 

entretenimiento y la exhibición de productos audiovisuales. A través de la SARFT 

(Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión) es organizado anualmente desde 1996  

las Proyecciones de Pekín (Beijing Screenings), el cual es una plataforma para exhibir la 

cultura china nacional al mundo y un puente para introducir a las películas chinas al 

mercado internacional. En este año fueron seleccionadas 64 películas provenientes de 100 

compañías productoras. Esta es una plataforma para los distribuidores de todas partes del 

mundo para seleccionar películas chinas. Estas proyecciones tienen como objetivo crear un 

buen ambiente en el cual desarrollar la industria de cine chino. Estas proyecciones han 

exhibido en 15 emisiones 665 películas, de las cuales docenas han sido seleccionadas por 

festivales internacionales, han ganado varios premios y han propiciado una ventana para 

que cientos de películas chinas sean vendidas en más de 80 países y regiones alrededor del 

mundo. 

Entre otros espacios de Pekín relacionados con cine, se encuentra la Academia de Cine, que 

es la única institución de educación superior especializada en cine, los estudios de cine de 

Pekín y el Festival de Cine de Pekín, que se celebra con pleno apoyo gubernamental y el 

cual en el 2012 presentó su segunda emisión. 
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Oficina municipal de Cultura de Pekín 

Es la encargada de administrar las cuestiones relacionadas con la cultura en Pekín. Entre 

sus objetivos se encuentran: 

1. Implementar políticas nacionales, leyes y regulaciones en relación al trabajo de la 

cultura y las artes. Formular e implementar planes para el desarrollo cultural de 

Pekín. Promover las reformas del manejo administrativo de la cultura en Pekín. 

2. Coordinar compromisos culturales y artísticos en Pekín. Proveer guía artística a la 

creación y producción. Promover el desarrollo de varias formas de arte. Manejar 

eventos culturales de gran impacto en Pekín. 

3. Manejar el mercado cultural y formular planes para el desarrollo del mercado 

cultural en Pekín. Coordinar performances comerciales, distribución y exhibición de 

películas, el mercado de productos de artes, mercado de entretenimiento y otros 

mercados culturales. Manejar la transmisión de productos audiovisuales. 

4. Guiar y coordinar el trabajo cultural de los distritos y provincias. Manejar 

compromisos culturales públicos, formular e implementar los planes para el 

desarrollo cultural en Pekín. Manejar actividades culturales populares y proveer 

guías para su desarrollo. 

5. Implementar políticas culturales y económicas y diseñar planes para el desarrollo de 

la industria cultural en Pekín. Guiar y coordinar el desarrollo de la industria cultural. 

Tomar parte en la planeación y guiar la construcción de facilidades culturales en 

Pekín. 

6. Formular planes para la capacitación de profesionistas del arte y la cultura en Pekín. 

Nutrir el mercado de profesionales del arte y la cultura. Organizar investigación 

científica en cultura y arte. 

7. Manejar las bibliotecas públicas en Pekín y guiar la colección, desarrollo y 

utilización de libros y recursos literarios. Promover la estandarización y 

modernización de bibliotecas públicas. 

8. Facilitar el intercambio cultural entre Pekín y países extranjeros, Hong Kong, 

Macao y la región de Taiwan. 

9. Tomar otras tareas asignadas por el Gobierno Municipal. 
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10. Manejar la importación, comercialización mayorista y minorista y renta de 

productos audiovisuales en Pekín. 

Oficina municipal de Radio, Cine y Televisión de Pekín 

Es la oficina responsable de la gestión del Radio, Cine e industria de la televisión, se creó 

en septiembre de 1979, y desde entonces sus principales funciones son: 

a. poner en práctica los principios y políticas del partido y del país en la Radio, Cine y 

TV, la creación de comprender correctamente la opinión pública, y la creación 

orientada. 

b. la elaboración de leyes y reglamentos locales sobre los servicios de programas de 

radio, cine y televisión y red audio-visuales en la ciudad, las regulaciones 

gubernamentales proyecto, supervisar y revisar las leyes, reglamentos y la 

aplicación de políticas; impulsar la reforma de las instituciones y mecanismos de 

Radio, Cine y Televisión.  

c. es responsable de la gestión de la industria de televisión, desarrollado en 

colaboración con los departamentos pertinentes de la industria de Radio, Cine y TV, 

la planificación del desarrollo industrial, la orientación y coordinación de la 

Industria de Radio, Cine y TV y del desarrollo industrial. 

d. es responsable de la supervisión de la ciudad de Radio, Cine y TV, la red de 

información audiovisuales agencias de servicios del programa y de negocios, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes de la puesta en práctica del acceso y salida 

de la auditoría, es responsable de la supervisión de la ciudad, Radio Private Film, y 

las organizaciones de programas de televisión de producción.  

e.  la gestión de la ciudad de la red de Radio, Cine y TV y audio-visual programa de 

servicio de la industria, la ciencia y la tecnología funcione, poner en práctica las 

normas técnicas de Radio, Cine y industria de la televisión, responsable de la 

supervisión de Radio, Cine y transmisión de programas de televisión, seguimiento y 

difusión de la seguridad.  

f. la orientación, la externa y la gestión de la ciudad de los intercambios industriales 

Radio, Cine y Televisión y la cooperación entre Hong Kong, Macao y Taiwán, fuera 

de ordenación de acuerdo con las disposiciones pertinentes del equipo de televisión 
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de Kyoto y cooperación chino-extranjera, la cooperación con Hong Kong, Macao y 

las películas de Taiwan disparo y asuntos de televisión.  

g. asumir la responsabilidad de la gestión de la seguridad a la ciudad de Radio, Cine y 

TV industria, de acuerdo con la ley, teniendo la responsabilidad principal de la 

seguridad a Radio Municipal y las organizaciones de televisión en favor de las 

actividades.  

h. Realizar otras tareas asignadas por el gobierno municipal. 

 

Actividades culturales que se llevan a cabo 

A través del SARFT es organizado anualmente desde 1996  las Proyecciones de Pekín
2
, el 

cual es una plataforma para exhibir la cultura china nacional al mundo y un puente para 

introducir a las películas chinas al mercado internacional. En este año fueron seleccionadas 

64 películas provenientes de 100 compañías productoras. Esta es una plataforma para los 

distribuidores de todas partes del mundo para seleccionar películas chinas. Estas 

proyecciones tienen como objetivo crear un buen ambiente en el cual desarrollar la 

industria de cine chino. Estas proyecciones han exhibido en 15 emisiones 665 películas, de 

las cuales docenas han sido seleccionadas por festivales internacionales, han ganado varios 

premios y han propiciado una ventana para que cientos de películas chinas sean vendidas en 

más de 80 países y regiones alrededor del mundo. 

Desde el 2011, se estableció el Festival Internacional de Cine de Pekín que en dos ediciones 

se ha convertido en un importante evento de colaboración y cooperación de películas del 

mundo y ha recibido de la industria fílmica global. 

Dentro del Festival de Cine de Pekín se han llevado a cabo acciones como el Foro de Cine, 

el Mercado de Cine y el Carnaval de Cine. Así mismo, dentro de la Selección Oficial en 

competencia se otorgan premios a las áreas destacadas de la industria.  

 

                                                           
2
 Beijing Screenings 
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Espacios de exhibición cultural 

En Pekín, los espacios de exhibición de cine cultural son pocos y son supervisados por la 

Oficina Municipal de Radio, Cine y Televisión de Pekín.  Entre los espacios de Pekín 

relacionados con la difusión cinematográfica, se encuentran la Academia de Cine de Pekín, 

El Museo Nacional del Cine de China, el Archivo Fílmico de China, el Distrito Artístico 

798, el Instituto Cervantes, el MOMA Broadway Cinematheque, la Alianza Francesa de 

Pekín, The Culture Yard, las escuelas de idiomas y las distintas embajadas establecidas en 

Pekín que llevan a cabo actividades culturales de difusión cultural a través del cine en sus 

instalaciones. 

 

Academia de cine 

La Academia de Cine de Pekín es la más grande de Asia. Anualmente atrae estudiantes 

extranjeros de más de 50 países y regiones para formar parte de los programas educativos 

de la institución, en diferentes áreas que van de la creación artística, la investigación y 

análisis hasta la Administración en áreas de producción. La Academia de Cine es el espacio 

donde se realizan muestras de películas independientes, clásicas, tanto nacionales como 

extranjeras. Además, anualmente se realizan en sus instalaciones el Festival de Academias 

de Cine, que tiene gran penetración entre los estudiantes universitarios y público en 

general. Este festival trae cortometrajes de diferentes academias de cine del mundo, los 

cuales se someten a una votación del público para determinar al ganador. 

 

Museo Nacional del Cine de China 

Es el más grande museo del Cine del mundo, cuenta con 20 salas de exhibición a través de 

los cuales se hace un recorrido por toda la historia del cine en China. Así mismo, cuenta 

con varias salas con las más altas tecnologías que exhiben películas en diferentes formatos, 

como son IMAX, Digital y 35 mm. Tiene una amplia gama de posibilidades de exhibición, 

desde clásicos de la cinematografía china, hasta las propuestas más vanguardistas en 

tecnología. Durante el Festival de Cine de Pekín, este espacio se utiliza para presentar parte 

de la programación.  



19 
 

 

 

Archivo Fílmico de China 

El Archivo Fílmico de China fue fundado en 1995, además de albergar ofrece proyecciones 

de películas clásicas chinas y librería de películas. Participa en algunos festivales, 

incluyendo el Festival de Cine de Pekín.  

 

Broadway Cinematheque MOMA 

Su labor es promover la cultura del cine a través de proporcionar películas de alta calidad 

de todo el mundo, trayendo diversos y multiculturales películas a la audiencia y 

encontrando espacio para las películas artísticas y comerciales. Es también una ventana 

para directores de Hong Kong para exhibir sus trabajos. Promueve la apreciación de la 

cultura en las audiencias, provocando un dialogo entre directores y audiencias. Es un 

espacio pequeño y su sala más grande consta de 160 asientos. Promueve exhibiciones de 

festivales y muestras especiales de películas extranjeras, colabora con embajadas para 

muestras de países en específico y también exhibe películas de corte comercial. 

 

Distrito Artístico 798 

El Distrito Artístico 798 reúne la mayor parte de los estudios y tiendas de arte de la ciudad. 

Las calles del distrito también se utilizan como un gran centro de exposiciones. En algunas 

galerías se exhiben películas de carácter cultural, vanguardista y que responden a un tipo de 

público más cercano al disfrute de los productos audiovisuales contemporáneos que al cine 

tradicional. En algunas galerías y centros como el Ullens Center For Contemporary Art se 

llevan a cabo exhibiciones de películas como parte de festivales  y de creadores 

independientes. 
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Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes es una institución en Pekín encargada de ofrecer la enseñanza de la 

lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. Entre las 

actividades que realiza para la difusión de la cinematografía se encuentran Muestras de 

cine, festivales y mesas redondas.  

 

The Culture Yard 

Es una escuela de idiomas extranjeros y un centro cultural que promueve el aprendizaje de 

lenguaje y cultural principalmente entre las comunidades de extranjeros. Ofrece diferentes 

actividades como talleres, intercambio cultural y cursos de entrenamiento. En relación al 

cine tiene varios programas como: “China a través del cine” que se realiza cada sábado y 

consiste en la exhibición de películas Chinas de diferentes provincias. Mensualmente 

realiza encuentros entre el público y los realizadores de películas chinas en el programa 

“Meet the filmmaker”. 

 

Reglamento sobre festivales cinematográficos y audiovisuales, así como las actividades 

de intercambio. 

ARTÍCULO 2. Se somete a la autorización del Buró de Administración de Radio, Cine y 

Televisión de China (BARCTC), la organización de exhibiciones y festivales 

internacionales de radio, cine y televisión, actividades de intercambio de programas, así 

como de exhibiciones y festivales nacionales que otorguen premios.  

 

ARTÍCULO 3. R.P. China estimula la participación de películas, telenovelas (dibujos 

animados incluidos) de producción nacional en la exhibición así como concursos en 

festivales cinematográficos en el interior y el extranjero. Es obligatorio que dichas obras 

cuenten con el El permiso de proyección o El permiso de distribución de telenovelas y 

animación. 
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ARTÍCULO 5. La realización de festivales de cine en el ámbito local está a cargo del 

gobierno local y la autoridad local administrativa de difusión audiovisual, y debe obtener la 

concesión por parte del BARCTC. Es necesario que el plan de préstamo de películas para la 

exhibición en estos festivales locales esté revisado primeramente por la autoridad local 

administrativa de difusión audiovisual, y posteriormente por el BARCTC. 

 

ARTÍCULO 6. La realización de actividades internacionales de intercambio académico y 

de investigación cinematográfico está a cargo de alguna asociación nacional 

cinematográfica, organización relacionada con la difusión cultural a través del cine, o 

alguna entidad académica con el objetivo de la investigación y enseñanza del cine, así 

como las películas extranjeras planeadas para estas actividades deben obtener la 

autorización del BARCTC.  

 

ARTÍCULO 7. En caso de que la exhibición de películas extranjeras forme parte de una 

actividad cultural integral, la entidad que es anfitrión de dicho evento debe tramitar la 

autorización de la exhibición ante el BARCTC, con los documentos de concesión a esta 

actividad emitidos por la correspondiente autoridad de administración cultural. 

 

ARTÍCULO 8. R.P. China estimula la exhibición sin fines lucrativos de películas chinas a 

través de sus embajadas y consulados acreditados en el extranjero. En caso de que dichas 

entidades diplomáticas participen en los festivales de cine en el extranjero en 

representación de las obras chinas seleccionadas, es obligatorio el permiso del BARCTC. 

 

ARTÍCULO 9. Las autoridades administrativas de difusión audiovisual en sus diferentes 

niveles, organismos y asociaciones relevantes, empresas y otras entidades relacionadas 

tienen el derecho de presidir festivales de cine chino en el extranjero, siempre y cuando la 
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realización de los eventos esté dentro del marco de las leyes y regulaciones estatales en 

materia de asuntos exteriores o relacionados con políticas sobre Hong Kong, Macao y 

Taiwan. Agregando a lo anterior, se requiere declarar y constatar de antemano en el 

BARCTC. 

 

ARTÍCULO 10. Para la solicitud de organización de festivales internacionales de cine, 

actividades de intercambio de programas y festivales nacionales que otorgan premios, hay 

que contar con las  siguientes competencias señaladas abajo: 

I. Estas actividades quedan sujetas a la planificación general y regulaciones del BARCTC. 

II. La convocatoria de premios está apegada a las leyes y reglamentos del estado en materia 

del otorgamiento de premios a obras de artes. 

III. Hay que establecer un comité organizador que administre este evento y crear una viable 

programación oficial. 

IV. Hay que disponer de equipos estándares y profesionales de proyección para organizar 

festivales internacionales de cine en forma integral, así como convocatorias de cine en el 

ámbito nacional.  

V. Los festivales cinematográficos y audiovisuales deben respetar las estrategias y políticas 

diplomáticas de China. 

 

ARTÍCULO 11. La entidad solicitante debe facilitar los siguientes documentos, con el fin 

de organizar festivales cinematográficos y audiovisuales internacionales, actividades de 

intercambio de programas y festivales nacionales de cine. 

I. Carta de solicitud y programación general, en la segunda debe figurar información 

detallada sobre el nombre del festival, el contenido, género, amplitud, duración, lugar y la 

organización administrativa. 
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II. Para la entrega de premios, hay que especificar las categorías de éstos, cantidades, 

criterios y métodos de evaluación. 

III. En caso de festivales llevados a cabo en el interior de la república, hay que proporcionar 

información en términos de entidades extranjeras involucradas, personal proveniente del 

exterior así como obras cinematográficas o audiovisuales extranjeras que serán exhibidas; 

mientras que para realizar eventos en el extranjero, hay que entregar documentos de 

colaboración firmados con las entidades correspondientes o cartas de invitación. 

 

ARTÍCULO 12. Las obras audiovisuales exhibidas deben tener gran valor artístico, moral e 

intelectual.  

Las películas extranjeras que se van a proyectar en China deben ser autorizadas por el 

BARCTC, las películas extranjeras que participan en concursos cinematográficos de China 

deben ser autorizadas por el BARCTC o pasar por la censura del Departamento 

Administrativo de Difusión Audiovisual a nivel provincial. Películas chinas que van a 

participar en festivales internacionales deben inscribirse en el BARCTC. 

Programas televisivos provenientes del exterior para ser emitidos en China o con el 

objetivo de  participar en concursos realizados en China, deben tener autorización de 

departamentos administrativos de difusión audiovisual que estén arriba del nivel provincial 

(inclusive). Mientras que los programas televisivos exhibidos en el exterior deben pasar por 

la censura siguiendo los Reglamentos Generales de la Televisión y Radiodifusión, y 

registrarse de antemano en departamentos administrativos de difusión audiovisual que se 

encuentren arriba del nivel provincial(inclusive).  

 

ARTÍCULO 13. Películas extranjeras que entran en China tienen que proporcionar una 

breve introducción a la obra, y una cinta (o DVD), con subtítulos en chino (o en inglés) u 

otras formas de traducción al chino o inglés. 
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ARTÍCULO 14. Para participar en festivales internacionales fuera del ámbito nacional, la 

empresa o entidad de producción debe realizar inscripción ante el BARCTC. Para cintas de 

coproducción se necesita la inscripción conjunta por ambas entidades de producción. Se 

requiere la entrega de los siguientes documentos para la solicitud 20 días antes la 

inauguración del festival: 

I. Una copia de El permiso de proyección. 

II. Nombre, fecha y lugar del festival. 

III. Carta de invitación con traducción al chino emitida por el organizador del festival. 

IV. Nombre del contacto, su número de teléfono, fax, email y domicilio de la entidad de 

producción. 

V. Para obtener permiso aduanero provisional de la copia de la película del BARCTC, hay 

que especificar en la carta de solicitud el nombre del buró aduanero y la hora en que 

cruzará la frontera. 

 

ARTÍCULO 15. Las autoridades administrativas de difusión audiovisual deben aportar sus 

opiniones de censura dentro de 20 días hábiles a partir del arranque de la solicitud, 

ateniéndose a la Ley de Licencias Administrativas. 

Cuando se necesita la examinación de expertos a las películas y programas televisivos 

importados para muestra o competencia, el tiempo invertido en la examinación no está 

contemplado dentro del período de tiempo que comprende la censura. Además hay que 

informarle al solicitante por escrito el tiempo necesario. 

 

ARTÍCULO 16. En caso de exportar programas televisivos al extranjero para participar en 

festivales o actividades de intercambio, hay que tramitar ante el buró aduanero. 

Para facilitar la entrada a China de películas extranjeras, los organizadores de festivales 

deben realizar trámites en la aduana con documentos de autorización emitidos por el 
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BARCTC, con el fin de obtener permiso provisional de cruzar la frontera. Para exportar 

películas inscritas en el BARCTC al extranjero, también es necesario tramitar el permiso 

provisional aduanero con documentos correspondientes del BARCTC. 

 

ARTÍCULO 17. Hay que informar al BARCTC de los resultados del evento , en un 

transcurso de 30 días después del cierre del festival. 

 

ARTÍCULO 18. Esta ley también está regida en la Región Administrativa Especial de 

Hong Kong, Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán. 

 

ACUERDOS Y CONVENIOS 

Acuerdo de hermanamiento entre la Ciudad de México y Pekín 

El acuerdo de hermanamiento entre la Ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Ciudad de Pekín de la República Popular China, firmado el 19 de octubre del año 2009 

establece en su artículo segundo el principio de igualdad y beneficio recíproco, por medio 

de comunicación de información, visitas recíprocas, estudios e investigaciones conjuntas y 

cooperación de proyectos, para reforzar el desarrollo de intercambio y cooperación de 

múltiples modalidades en los terrenos económicos, científico-tecnológico, cultural, 

turístico, educativo, a fin de promover la prosperidad y el desarrollo compartido. En 

materia de cultura establece que ambas partes organizarán conjuntamente exposiciones y 

seminarios culturales, y que fomentarán actividades de intercambio cultural, incluyendo 

visitas recíprocas entre los artistas. 

 

Programa de Acción conjunta México 2011-2015 

En julio del 2010, se celebró la IV Reunión de la Comisión Binacional en la Ciudad de 

México. La Reunión, fue copresidida por los cancilleres Patricia Espinosa y Yang Jiechi, y 
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congregó a funcionarios de 55 dependencias e instituciones públicas y privadas de ambos 

países. 

En ese marco y por segunda ocasión, México y China adoptaron un Programa de Acción 

Conjunta, que establece las acciones de cooperación que ambos países planean desarrollar 

en el corto y medio plazo. El nuevo Programa de Acción Conjunta cubrirá el período 2011-

2015 y podrá ser enriquecido con nuevas iniciativas en función de la evolución de la 

agenda bilateral.  

 

Acuerdos de hermanamiento con otras ciudades 

América Latina 

a. Buenos Aires, Argentina 

b. Cusco, Perú 

c. La Habana, Cuba 

d. Quito, Ecuador 

e. San José, Costa Rica 

f. San Pedro Sula, Honduras 

g. San Salvador, El Salvador 

h. Tegucigalpa, Honduras 

América del Norte 

a. Chicago, Estados Unidos 

b. Los Ángeles, Estados Unidos 

Asia 

a. Estambul, Turquía 

b. Nagoya, Japón 

c. Seúl, Corea del Sur 
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Europa 

a. Barcelona, España 

b. Berlín, Alemania 

c. Cádiz, España 

d. Kiev, Ucrania 

e. Madrid, España 

f. París, Francia 

g. Región de Valonia, Bélgica 

 

Alcance de los convenios entre México y China en el ámbito de la cinematografía 

En el caso de las actividades realizadas para la exhibición de cine mexicano en Pekín 

durante el último año, la Embajada de México en China solo ha tenido dos eventos de 

difusión de cine mexicano, los cuales fueron la exhibición de la película Ni sangre ni arena 

en el marco del ciclo Miradas Taurinas que organizó el Instituto Cervantes y el de la 

proyección de documentales curados por el festival DOCSDF para el Ciclo de 

Documentales España-México que organiza anualmente la Embajada de España y que en su 

edición 2012 tuvo a México como país invitado. 

Como parte de las actividades que llevará a cabo el Centro de Estudios Mexicanos (CEM) a 

partir de su inauguración, se encuentra una muestra de cine mexicano de la última década 

en diversos espacios educativos de la Ciudad de México. Esta proyección de películas que 

esta prevista para realizarse en universidades y centros de enseñanza del idioma español 

marcará un antecedente de exhibición de cine mexicano en China, pero debido a problemas 

de presupuesto y a los espacios en los que será exhibido no alcanzará un gran impacto en la 

población pekinesa.  

En el caso de la cinematografía china en la Ciudad de México, durante el 2010, la Cineteca 

Nacional con el apoyo de el Archivo Fílmico de China presentó una muestra en honor a los 

100 años de la llegada del cinematógrafo a China titulada Shanghai en el cine, que se 

conformó por una selección de películas clásicas del país asiático de diferentes épocas. En 

el caso de cine chino contemporáneo, durante mayo del presente año se llevo a cabo en la 
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Ciudad de México la Primera Muestra de Cine Chino, en las instalaciones del Museo 

Nacional de Arte (MUNAL) organizada por la Coordinación de Relaciones Internacionales 

de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Esta muestra conmemoró los 40 años de 

relaciones diplomáticas entre México y China, sin embargo el impacto se vio afectado 

debido a problemas de difusión de la muestra y a una selección de películas que no atrajo al 

público de los circuitos de exhibición cultural. 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

El proyecto consiste en conseguir establecer la muestra anual de cine chino y mexicano. Al 

ser un proyecto muy ambicioso, y debido a los antecedentes que se tienen sobre la 

cinematografía china y el impacto en la Ciudad de México, que no es comparable al que 

tienen otras muestras cinematográficas extranjeras como son el Festival de cine alemán o el 

Tour de Cine Francés, que han logrado consolidarse en el gusto del público a lo largo de 

varios años, este proyecto de exhibición cinematográfica debe comenzar por cosas muy 

simples. 

A continuación se establecen las acciones que se plantean para su primera edición, así 

como una lista de recomendaciones para que su impacto en la Ciudad de México sea aún 

mayor. 

Primera edición 

El proyecto de colaboración se establece mediante un memorándum de entendimiento entre 

la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y la Oficina de Cultura del Municipio de Pekín, 

con el apoyo de la Coordinación de Relaciones Internacionales del Distrito Federal.  

Acciones a realizar por ambas instancias: 

1. Nombrar a un curador que gestione los requerimientos para su aplicación quien se 

encargará de representar los intereses de su respectiva Oficina. 

2. Hacer una selección inicial de las películas que se pueden ofrecer. Esta selección 

debe tomar en cuenta aspectos artísticos, de calidad y de reciente producción (no 

superior a 3 años) y esta selección no podrá superar las 30 películas. 

3. El curador deberá seleccionar un máximo de seis películas chinas y seis películas 

mexicanas que puedan tener posibilidades de tener impacto en los respectivos 

territorios. 

4. Cada organismo se encargará de gestionar los permisos para su exhibición en la 

Ciudad de México y en Pekín en circuitos de exhibición cultural principalmente. 

Así mismo, cada organismo será responsable de gestionar y negociar los pagos por 

concepto de exhibición de las películas de su nación (fee). 
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5. Ambos organismos se comprometen a no utilizar las películas con otros fines 

comerciales, así mismo como respetar los derechos de autor y no generar copias no 

autorizadas a partir de los materiales que se eligen. 

6. Ambas instancias se comprometen a coadyuvar para gestionar los permisos 

necesarios para favorecer la muestra según sus posibilidades de espacios de 

exhibición. 

7. Si las partes están de acuerdo, las acciones se continuarán realizando año con año 

para conmemorar el acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades. 

8. Ambas partes difundirán las actividades realizadas por medios físicos y electrónicos 

que estén a su alcance, así como ambas partes se comprometen a enviar a por lo 

menos un representante para la conferencia de prensa e inauguración del proyecto, 

con el que se favorezca la difusión de este evento en ambos territorios.   

 

Acciones a realizar por la Secretaría de Cultura del D.F. 

1. La Secretaría de Cultura del D.F. se compromete a gestionar los espacios para 

favorecer la muestra de cine itinerante en la Ciudad de México, y de invitar a las 

instancias, organismos, compañías y demás personal que considere apropiado y 

contribuya a enriquecer el proyecto. 

2. La Secretaría de Cultura formará un comité que se encargará de realizar las 

actividades de planeación, producción y cierre de la muestra itinerante de películas 

por las delegaciones de la Ciudad de México. 

3. La Secretaría será la encargada de gestionar las actividades de los invitados, así 

como el hospedaje y alimentación para los invitados durante el encuentro. 

4. La Secretaría de Cultura realizará las actividades y gestiones correspondientes para 

que las actividades paralelas se puedan llevar a cabo.  

 

Acciones a realizar por la Oficina Municipal de Radio, Cine y Televisión de Pekín 

1. Cubrirá los gastos de transporte de las películas seleccionadas, así como los boletos 

de avión para los invitados a participar en actividades durante la muestra de cine.  
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2. Se encargará de extender la invitación para participar a otras instancias como la 

Academia de Cine de Pekín, el Museo del Cine de China, el Archivo Fílmico de 

China, entre otros que considere pertinentes y cuya participación podría beneficiar 

al proyecto. 

3. La Oficina Municipal de Radio, Cine y Televisión de Pekín se compromete a 

favorecer una muestra anual de cine mexicano. 

4. Proporcionará las fechas factibles para la realización de la exhibición, que de 

ningún modo podrá ser previo al festival en la Ciudad de México. 

 

Muestra de cine 

La muestra de cine constará de 6 películas mexicanas y 6 películas chinas, las cuáles deben 

mostrar la variedad de producciones cinematográficas de ambos países, así como ser aptas 

para todo el público, para que se favorezca su exhibición en Pekín. Esta debe ser una 

selección minuciosa para que puedan ser bien recibidas para su exhibición en espacios de 

esparcimiento. 

Una vez terminada la semana del festival por el hermanamiento entre ambas ciudades, la 

selección de películas hará una muestra itinerante por los diferentes espacios públicos y 

privados de la Ciudad con la finalidad de llegar a un público mayor.  

Espacios de exhibición en la Ciudad de México operados por el GDF 

- Faro de Oriente 

- Faro Indios Verdes 

- Faro Tlahuác 

- Faro Milpa Alta 

- Explanadas de las Delegaciones del Distrito Federal 

- Centro Cultural José Martí 

- Centro Cultural Xavier Villaurrutia 

- Universidad Autonóma de la Ciudad de México 

- Explanada del Monumento a la Revolución 

- Explanada del Zócalo 
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- Plaza Manuel Tolsá 

- Plaza de la Ciudadela 

- Plaza de Santo Domingo 

- Plaza de las Tres Culturas 

- Plaza Tlaxcoaque 

- Centro de Tlalpan 

- Centro de Coyoacán 

- Parque México 

- Museo de la Ciudad de México 

 

Actividades paralelas 

Retrospectiva. 

Se propone llevar a cabo una retrospectiva anual de un cineasta chino en la Cineteca 

Nacional. Se propone este espacio, porque el público que asiste esta familiarizado con 

películas de corte independiente y con directores chinos renombrados. 

Los cineastas que se proponen para esta muestra son: 

1. Lou Ye (No se han exhibido sus películas en México) 

2. Wang Bin (Documentalista) 

3. Zhang Yimou (El director más importante de China actualmente) 

4. Wong Kar Wai (Hong Kong) 

5. Ang Lee (Taiwan) 

Clases magistrales 

La siguiente actividad que se plantea es la realización de conferencias o clases magistrales, 

las cuales serán presentadas por los cineastas invitados entre los cuales se encuentran: 

productores, cinematógrafos, guionistas, directores, entre otros. Se recomienda que estos 

cineastas invitados se relacionen directamente con las películas exhibidas. 
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Vinculación 

Finalmente, una vez terminado el encuentro, la Secretaría de Cultura del D.F. se encargará 

de dar seguimiento a los resultados obtenidos de sus actividades, con la finalidad de brindar 

asesoría, información, contactos o vincular con las posibles entidades que podrían 

conseguir la concreción de las propuestas. Estos resultados favorecerán los lazos de 

hermanamiento y fomentarán una mayor cooperación entre la Ciudad de México y Pekín en 

materia cultural. 

 

Organismos en la Ciudad de México que pueden colaborar dentro del festival 

Las instituciones, organismos, organizaciones, sociedad y profesionistas del cine ajenos a la 

organización del Gobierno de Distrito Federal, a los que se les podría extender la invitación 

a participar de forma activa en el proyecto son: 

 CONACULTA 

 IMCINE 

 Cineteca Nacional 

 Filmoteca de la UNAM 

 Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) 

 CUEC 

 Centro de Diseño, Cine y Televisión 

 Universidad Iberoamericana 

 Productores independientes 

 Distribuidores independientes 

 Casas de postproducción 

 Estudios Churubusco 

 Canales de Televisión 

 Universidades de comunicación 

 Instituto Confucio 

 Profesionistas del cine 

 Estudiantes 
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 Comunidad china en México 

 Estudiantes de Chino 

 Público en general 

 

Organismos involucrados en Pekín que pueden colaborar dentro del festival 

 Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión 

 Administración Municipal de Pekín de Radio, Cine y Televisión. 

 Academia de Cine de Pekín (BFA) 

 Museo del Cine de China 

 Archivo Fílmico de China 

 China Film Assist Co. 

 Asociación de Productores 

 Comunidad hispanohablante en Pekín 

 Estudiantes de español 

 Universidades 

 

Espacios de exhibición en Pekín a donde se pretende llevar la muestra. 

 MOMA Broadway Cinematheque 

 Academia de Cine de Pekín 

 Embajada de México en China 

Otros espacios que podrían favorecer la exhibición en Pekín son: 

 Instituto Cervantes de Pekín 

 Universidades (Beida, Tsinghua) 

 The Culture Yard 

 Archivo Fílmico de China 

 Museo del Cine de China 

 Instituto de Estudios Latinoamericanos 
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Siguientes emisiones 

Una vez establecida la primera emisión y en base a los resultados obtenidos, se propone ir 

ampliando las actividades desarrolladas con el objetivo de que en 5 años se logre establecer 

un encuentro entre cineastas de ambas nacionalidades, con el cual se establezcan diálogos 

en torno a las necesidades de la industria de ambos países, se favorezcan las negociaciones 

para posibles coproducciones, ventas de películas entre distribuidoras y productores y 

posibles colaboraciones individuales con la industria de cine chino. 

 

Descripción de actividades propuestas 

Se propone que a lo largo de 10 días se realicen las actividades del encuentro y la muestra 

de cine, con la finalidad de presentar cada día una película por la tarde y durante el día 

llevar a cabo las demás actividades que a continuación se plantean con la finalidad de 

fomentar la cooperación entre ambas industrias. Entre las actividades idóneas que se 

pueden realizar durante el festival durante los años subsiguientes se encuentran: 

1. Talent Campus.*
3
 Taller intensivo con conferencias, debates, proyección de 

películas, paneles de discusión para un máximo de 40 profesionistas seleccionados 

por ambas instancias gubernamentales y cuyo eje de discusión sean los “Retos de 

las industrias del cine frente a las necesidades del público”. (CUEC, CCC, Centro, 

BFA, China Film Assist Co., 7horns, productores independientes como Cananá, 

Mantarraya, Lemon Films, entre otras) 

2. Pitching market. En un foro de cooperación, se invitará a los productores, directores 

o guionistas que tengan un proyecto en desarrollo a participar para exponerlo ante 

un grupo de expertos de ambas naciones sobre las limitaciones y fortalezas. A este 

evento podría invitarse a empresarios de la comunidad china en México que podrían 

cooperar para el desarrollo de estos productos ya sea con fondos personales, o bien, 

a través del Estímulo Fiscal del artículo 226 de La Ley del Impuesto sobre la renta. 

(IMCINE, Productoras independientes)  

3. Maratón de cortometrajes estudiantiles (BFA, CUEC, CCC, Centro, entre otros) 

                                                           
3 El nombre puede cambiar. 
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4. Conferencias magistrales por parte de los realizadores de las películas 

seleccionadas, o bien, por parte de invitados especiales. 

5. Homenaje. Se propone entregar dos reconocimientos a cineastas de reconocida 

trayectoria en ambos territorios. Estos invitados especiales atraerán mayor atención 

de los medios hacia el evento. 

6. Mercados de distribución. Ofrecer a los productores y distribuidoras de ambos 

países un espacio de negociación sobre las posibilidades de sus productos en 

territorio mexicano y chino con la finalidad de que se logren establecer acuerdos de 

cooperación. 

7. Actividades complementarias a cargo de los patrocinadores, instituciones 

convocantes y profesionistas del cine. 

¿Por qué con China? 

La industria del cine chino es la tercera más importante a nivel mundial. En comparación 

con México, la industria de cine chino es sustentable en un mayor número de casos. Eso 

implica que existen los medios económicos para el desarrollo de propuestas más 

competitivas y comerciales.  

 

Con el mayor número de películas extranjeras permitidas para su exhibición en territorio 

chino, la industria, principalmente los productores resultarán ser los más afectados debido a 

que habrá menos ingresos en taquilla. Ante este panorama es necesario que se renueven 

aspectos temáticos, de guion y sobre todo de industria para poder hacer frente a la 

competencia de Hollywood. 

 

La Ciudad de México, al ofrecer estos espacios de análisis y reflexión y de cooperación 

conjunta manifiesta: 

- Solidaridad con el cine chino respecto a la competencia de las películas de cine 

extranjero. 

- Que la Ciudad de México posee las condiciones necesarias para la producción de 

cine internacional en cuestión de locaciones y facilidades para su filmación y a 

menores costos que otras ciudades. 

- Fomentar la cooperación entre integrantes de la industria de ambos países. 
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- Respeto por las leyes y políticas de producción de cine chino y fomenta un ambiente 

cordial de aprendizaje, de relaciones de cooperación conjunta. 

- Su interés por gestionar proyectos de apoyo a la cinematografía permanente en la 

ciudad, lo cual no se ha logrado consolidar, (Festival de Cine de la Ciudad de 

México del 2011) que sean competitivos y originales con la oferta cultural en 

materia de cinematografía que se ofrece en la ciudad por organismos federales. 

 

Posibles Alianzas 

Para lograr la concreción de esta propuesta es importante crear alianzas con otros 

organismos, instituciones y particulares, los cuales podrán apoyar económicamente o en 

especie las labores del festival, facilitar permisos e información, así como convertirse en 

patrocinadores de este evento. Al ser un evento que tendrá un impacto importante en la 

Ciudad de México y que contribuirá a mejorar la imagen de China, y en general de la 

comunidad china en México, puede encontrar apoyo adicional en esta comunidad. A 

continuación se enlistan posibles interesados en coadyuvar en las labores del festival. 

 Embajada de China en México 

 Cámara de Empresarios Chinos en México 

 Instituto Confucio 

 Comerciantes del Barrio Chino 

 

 

Presupuesto desglosado.  

El presupuesto que se específica a continuación se calculo en base a tabuladores de la 

Oficialía Mayor. Los gastos de cada entidad se especifican a continuación. Cabe mencionar 

que esto es un presupuesto global y que muchos costos se pueden reducir mediante 

acuerdos con otras instituciones y con posibles alianzas. Así mismo, se establecen los 

gastos que correrían a cargo de la Oficina Municipal de Radio, Cine y Televisión de Pekín. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Entrevistas realizadas 

Pablo Mendoza 

1. Buró de Cine, Radio y Televisión.  

Se hizo hincapié en las difíciles políticas que ejerce el gobierno chino para la 

difusión cultural de cinematografía. La exhibición de películas en salas de cine, aun 

en las salas culturales (como el MOMA o el Museo del Cine) tiene que pasar por el 

Buró de Cine, Radio y Televisión de la SARFT. Hay un poco más de libertades 

cuando se trata de películas que se exhiban dentro de los espacios artísticos del 

distrito 798.  

2. Academia de Cine.  

La academia de cine, al ser una entidad gubernamental, tiene más posibilidades para 

exhibir cine con carácter cultural proveniente de diversas partes del mundo. Como 

la función de estas exhibiciones es de carácter educativo, no tiene tantos problemas 

para su exhibición dentro de los espacios de cine. Prueba de que no existe tal 

censura es que se tiene programado un ciclo de todas las películas del cineasta 

español Pedro Almodóvar. 

3. Festivales de cine. 

En Pekín hay dos festivales importantes de cine: Beijing International Film Festival 

y El festival de cortometrajes estudiantiles que se lleva a cabo en Noviembre. El 

primero tiene una selección cuidadosa de las películas que exhibe, por la cuestión de 

los temas censurados. El segundo es importante porque ofrece una ventana de 

exhibición a la producción estudiantil de cine y al ser un proyecto académico no 

existen tantas dificultades para su exhibición.  

4. Coproducción entre México y China. 

Al ser un cineasta mexicano radicado en China, lleva actualmente la preproducción 

de su primera película, y la primera coproducida entre México y China. La forma en 

que esta coproducción fue posible es a través del apoyo que ofrece el Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) para Óperas Primas cuyo costo 

cubre el 50% de los gastos. El 50% restante del presupuesto se completó con apoyo 
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de IMCINE y la coproducción se logró a través de la Academia de Cine de Pekín, 

quién participa con el préstamo del equipo y proporcionando todo el personal del 

área de producción. El acuerdo sobre los derechos de explotación quedaron 

acordados en que la Academia de cine de Pekín se quedara con los ingresos en Asia, 

mientras que los del resto del mundo se dividirán entre el CUEC e IMCINE. 

Aunque el proyecto no contempla la coproducción, este proyecto queda como 

referencia de las posibilidades de coproducción entre instituciones gubernamentales 

y compañías productoras particulares de ambos países. 

5. Curaduría y programa de actividades. 

Se coincidió en que la curaduría del festival dependerá del modelo en que se 

establezca para exhibir el convenio. Pablo hizo hincapié en que para que fuera 

posible exhibir cine de carácter cultural sería necesario realizarlo a través de una 

institución educativa. Si se realiza a través de entidades gubernamentales las 

opciones que se pueden ofrecer se verían limitadas a temas autorizados y películas 

con valores artísticos y culturales poco interesantes para la cultura mexicana. De la 

misma manera, se tendría que hacer una selección cuidadosa de las posibles 

películas que podrían ser permitidas para su exhibición. 

6. Debilidades de la cinematografía china. 

Las debilidades que tiene el cine chino que provocan que no sea posible competir 

por méritos propios frente a la oferta de cine de Hollywood, aun cuando se 

consiguen grandes presupuestos para la producción de cine, tienen que ver con una 

mala escritura del guion y con los pobres efectos especiales que se consiguen. 

 

Guillermo Pulido 

1. Antecedentes de muestras de cine mexicano. 

Hace algunos años se llevaron a cabo ciclos de cine en la embajada de México en 

China y en el Instituto Cervantes.  Estas muestras tenían la intención de difundir el 

cine clásico mexicano de la Época de Oro, de Cantinflas. Estos tuvieron éxito y un 

público asiduo. Estas muestras eran organizadas por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y eran enviadas a diversas embajadas para su exhibición.  
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2. Curaduría. 

Por experiencia propia, Guillermo Pulido mencionó que la cuestión curatorial es 

muy importante para China, ya que las diferencias culturales son enormes y que 

películas como las de “El Santo” en este país pueden ser completamente ajenas y no 

causar una buena impresión entre el público. Mencionó que en cuestión de 

documentales sobre México siempre hay una buena recepción del público chino. En 

el caso del cine chino dijo conocer poco sobre la producción cinematográfica 

contemporánea. 

3. Definir propuesta. 

Se hizo la observación sobre definir cual es el público al que se quiere llegar 

principalmente y sobre este objetivo trabajar y conocer las necesidades de este 

público. Es decir, definir si la muestra de cine será para personas con gusto por la 

cinematografía y que estén relacionadas en algún área de estas o un público en 

general y sobre esta decisión encaminar el proyecto cinematográfico. 

4. Subtitulaje del chino. 

Una de los problemas cuando se exhibe cine mexicano es el subtitulaje. Es 

necesario establecer un presupuesto destinado a este rubro, de otra forma el impacto 

que puede tener entre el público chino se ve considerablemente disminuido. 

5. Proyecto de exhibición de cine mexicano del CEM. 

Se platicó brevemente sobre los proyectos que están planeando para llevar a cabo 

dentro del Centro de Estudios Mexicanos en Pekín, próximo a inaugurarse 

oficialmente. Hay un pequeño programa de exhibición de películas mexicanas y se 

habló informalmente sobre cómo ambos proyectos podrían relacionarse. Así mismo, 

se me extendió la invitación a colaborar en alguna exhibición de este proyecto en 

algunas universidades de Pekín. 

 

Pedro Cisneros 

1. Eventos que ha llevado a cabo la embajada en los últimos años. 

En el último año solo se han realizado dos eventos de promoción cinematográfica 

de cine mexicano en China: la muestra de la película de Cantinflas “Ni sangre ni 

arena” en el marco de una muestra de cine sobre corridas de toros. La segunda 
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participación de México fue a través de la muestra de documentales españoles que 

organiza la Embajada de España anualmente, y que este año le dio la oportunidad a 

México de ser el país invitado. 

2. Censura. 

Todas las películas deben pasar la censura y ese es el gran problema para establecer 

una muestra de cine. Desconoce si en la Academia de Cine se pueda evitar esta 

censura, coincide en que quizá sea más flexible establecer un convenio. 

3. Memorándum de entendimiento.  

Para establecer el convenio entre la Ciudad de México y Pekín, y que se pueda 

establecer un convenio entre ambas ciudades, él recomienda que antes de realice un 

memorándum de entendimiento entre la Academia de Cine de Beijing y una 

universidad de cine de la Ciudad de México. Esto facilitaría en convenio entre las 

dos ciudades. 

4. Acuerdos bilaterales entre México y China. 

Las acciones culturales que lleva a cabo la Embajada de México en China están 

determinadas a partir del Plan de Acción Conjunta que se firmó el año pasado con 

duración de dos años por la Comisión Binacional México-China y específicamente 

por la Subcomisión de Educación y Cultura.  

5. Percepción cultural. 

Se debe fomentar un cambio en la percepción cultural que se tiene en China de 

México a través de actividades culturales. El problema es que estas actividades 

comúnmente se ven limitadas por cuestiones de censura, del proteccionismo de la 

cultura china o del idioma. En México hay más apertura para este tipo de proyectos 

que los que hay en China.  

6. Entender la censura. 

El primer reto para realizar este tipo de proyectos es entender que la censura en 

China no esta mal vista, por el contrario, es aceptada porque se da por entendido 

que si una autoridad detiene alguna película es por el bien común de la población. 

En ese sentido, la censura se ve como algo positivo para proteger a las personas y 

estas la aceptan. Es por eso que lo que se debe hacer es adelantarse a la selección de 

películas para que no sean rechazadas. 
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Aleksei Aleksandrovich 

1. El caso Kung Fu Panda. 

Cuando se estrenó la película de los estudios Dreamworks, “Kung Fu Panda” se 

desató una polémica en China porque se intentó boicotear el estreno por presentar 

elementos de la cultura china como de Estados Unidos, e incluso dentro de China se 

consideró como una “invasión cultural”. Durante esta polémica se lamentó que 

China no pudiera producir este tipo de películas. 

2. Problema de innovación. 

El problema con las producciones chinas no tiene que ver con una cuestión 

económica, sino con la forma de contar las historias. Los guiones no son capaces de 

establecer una conexión con el espectador y en cambio se recurre a copiar fórmulas 

de Hollywood que no logran concretarse en China.  

3. Rivalidad con Hollywood. 

China tiene los medios económicos para competir contra la industria de cine de 

Hollywood, sin embargo, por cuestiones culturales, no es capaz de consolidar su 

cinematografía a nivel mundial ya que las diferencias culturales no permiten que sus 

productos cinematográficos sean atractivos para el resto del mundo. Incluso, en la 

mayoría de las producciones chinas no se logra un entendimiento entre el público 

chino y el cine que se exhibe. Esto provoca que gran parte de las ganancias en 

taquilla anuales se vayan a las 30 películas extranjeras exhibidas. 

4. Locaciones. 

El cine chino también esta buscando dónde filmar sus películas, paisajes exóticos o 

lugares que no se hayan explorado anteriormente. 

5. Posicionamiento de China. 

China tiene la intención de posicionarse en muchas áreas frente a los otros países, 

incluyendo la esfera cultural, y por lo tanto, en cuestión de cinematografía. 

Wang Hainan, Mu Dingping, Han Yunjie 

1. Festival de Cine de Pekín 

Durante la reunión se hizo énfasis en el apoyo con películas mexicanas para el 

Festival de Cine de Pekín y los logros que ha tenido el festival en sus dos ediciones. 
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El festival se exhibe durante Abril y la fecha de cierre de convocatoria se realiza a 

finales del mes de diciembre. Manifestaron mucho interés en exhibir películas 

mexicanas dentro del festival. Dentro del festival, no existe ningún tipo de censura, 

sino que son los expertos los que hacen la selección oficial. 

2. Convenios 

La Oficina Municipal de Radio, Cine y Televisión de Pekín no tiene las facultades 

para establecer convenios de intercambio cultural con otras instituciones en el 

extranjero. Todos los convenios de este tipo deben ser firmados a nivel nacional. 

3. Actividades 

La Oficina Municipal participa en alrededor de 30 foros anualmente, ayuda en la 

realización de festivales y realiza seminarios principalmente a través de las 

universidades. 

4. Números 

En Pekín hay una recaudación de 1,115 millones de yuanes, de los cuales el 60% es 

para producciones Chinas y el 40% para producciones extranjeras. En el último año 

se exhibieron 55 películas chinas y 22 películas de países extranjeros. 

5. Relación con Estados Unidos 

Durante el presente año se realizo un festival de cine chino en Estados Unidos y se 

llevaron 20 películas a Estados Unidos para su exhibición. 

6. Muestras de cine extranjero 

Para realizar una muestra de cine extranjero, es recomendable hacerlo a través de la 

embajada de México en China. 

TEMAS DE INTERÉS PARA CHINA 

1. Programas de desarrollo cultural y comunitario que esta llevando a cabo la 

Secretaría de Cultura del Distrito Federal y las medidas para la promoción de la 

Ciudad a través del cine mediante la Comisión de Filmaciones del D.F. 

2. Leyes del gobierno federal para la producción de la cinematografía como es el 

Artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la renta. 

3. Exhibición de cine cultural en la Ciudad de México y los beneficios sociales y 

culturales de estos. 
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CONTACTOS 

Contactos en México 
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Contactos en China 
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