Ciudad de México, a 24 de enero de 2018
COMUNICADO
LA ACADEMIA MEXICANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS FIRMA
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA
CDMX
•
•

Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura de la Ciudad de México y
Ernesto Contreras Presidente de la AMACC firman convenio de colaboración.
Con el fin de estrechar la colaboración entre instituciones para fortalecer el cine
mexicano en la Ciudad de México.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de fortalecer la
cinematografía mexicana a través de actividades culturales y cinematográficas que fomenten y
promuevan el desarrollo de la industria cinematográfica mexicana. Jorge Sánchez Sosa,
director general del Instituto Mexicano de Cinematografía, participó en la firma de este convenio
como testigo de honor.
En los últimos años la Academia y la Secretaría de Cultura han creado una alianza para trabajar
en conjunto en pro del cine nacional realizando anualmente una exposición fotográfica, hasta el
momento han sido tres exposiciones, El Ariel de Oro es para…, ¡La mejor actriz! Ganadoras del
Ariel, protagonistas del Cine Mexicano y La luz del Ariel. Cinefotógrafos ganadores, y este año
se realizará la cuarta, dichas exposiciones se exhiben en la Galería abierta de las Rejas de
Chapultepec; y dos ciclos de cine, Rumbo al Ariel y Ganadoras del Ariel, exhibiendo las
películas nominadas y ganadoras del Premio Ariel en distintas sedes de la ciudad.
El anuncio oficial y la firma se llevaron a cabo en la presentación del programa de trabajo del
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México
(PROCINE).
Durante el 2018 el Fideicomiso emitirá nueve convocatorias para cubrir las áreas de
investigación, formación profesional, producción, exhibición y promoción del cine mexicano en
la capital del país, y para fortalecer el ámbito de la exhibición y el mejoramiento de la
experiencia colectiva en torno a la divulgación de contenidos audiovisuales, trabajará de
manera especial con la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la CDMX y con más de 20
colectivos culturales, cineclubes y cine-móviles que cuentan con el apoyo del Fideicomiso.

La Academia agradece el apoyo de la prensa y los medios de comunicación, y los invita a estar
al pendiente de sus actividades.
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