
                                      
 

 
 

Ciclo de talleres Formación para promotores de cineclub  

El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México 

(PROCINECDMX) te invita a inscribirte al ciclo de talleres que está conformado por cinco talleres 

donde el objetivo principal es dotar o complementar los conocimientos a las y los cineclubistas, 

promotores y gestores culturales para que funjan como formadores de públicos para el cine 

mexicano en la Ciudad de México a través de sus actividades en los espacios alternativos de 

exhibición cinematográfica. La duración del ciclo es de 70 horas y serán impartidos vía Zoom.  

Dirigido a: Personas interesadas en proyectos de exhibición cinematográfica, gestores culturales, 

bibliotecarios, personas encargadas de casas o centros culturales.  

Los talleres que conforman el ciclo son los siguientes:  

❖ ¿Qué es un cineclub?  

Objetivo: Conocer las prácticas cineclubistas que pueden adaptarse a proyectos de exhibición 

cinematográfica 

Duración: 15 horas 

Días y horarios: 12, 16 al 19 de marzo de 4 pm a 7 pm  

 

❖ Programación cinematográfica 

 

Objetivo: Conocer las distintas formas de hacer una curaduría, ciclo de cine y programación 

continua de un espacio de exhibición cinematográfica  

Duración: 10 horas 

Días y horarios: 22 al 26 de marzo de 4 pm a 6 pm  

 

❖ Apreciación cinematográfica 

 

Objetivo: Identificar los elementos que componen el lenguaje cinematográfico para saber mirar un 

producto cinematográfico y audiovisual 

Duración: 15 horas 

Días y horarios: 29 al 31 de marzo- 1 y 2 de abril de 4 pm a 7 pm  

 

❖ Historia del cine mundial 

 

Objetivo: Reconocer los momentos y personas importantes que dieron desarrollo a la industria 

cinematográfica de manera global para un mejor desarrollo de personal y de programación.  

Duración: 15 horas 

Días y horarios: 5 al 9 de abril de 4 pm a 7 pm  



                                      
 

 
 

 

 

❖ Historia del cine mexicano  

 

Objetivo: Identificar y reconocer los momentos clave de la industria cinematográfica mexicana para 

un mejor desarrollo personal o de programación del proyecto de exhibición cinematográfico.  

Duración: 15 horas 

Días y horarios: 12 al 16 de abril de 4 pm a 7 pm  

 

Requisitos:  

- Interés en el ramo de la exhibición cinematográfica 

- Contar con un plan o proyecto de exhibición cinematográfica, espacio cultural o cineclub.  

- Contar con la plataforma Zoom en su dispositivo. 

 

IMPORTANTE: Los talleres no se ofertan manera individual ya que es un ciclo de formación 

intensivo, para obtener la constancia de participación es importante contar con 90% de asistencia 

al final del ciclo además de participar en las dinámicas presentadas por el o la tallerista durante las 

sesiones.  

Para inscribirse enviar nombre completo, edad, alcaldía a la que pertenece, datos de contacto al 

correo de formacion.procine@gmail.com, la fecha límite de recepción de datos es el 10 de marzo 

a las 15:00 horas.  

TODOS LOS TALLERES SON GRATUITOS  
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