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Dirección General de
Actividades Cinematográficas   

Lic. Hugo Villa Smythe
Director General ~ desde febrero de 2018

La Dirección General de actividades Cinematográficas (DGaC) reafirmó su 
quehacer al impulsar y desarrollar sus metas y objetivos, tanto al interior de 
la unaM como a nivel nacional e internacional: rescatar, restaurar, catalogar, 
preservar y difundir imágenes en movimiento, así como sus elementos sono-
ros, todos los documentos escritos e iconográficos, y aparatos cinematográ-
ficos que forman el patrimonio fílmico nacional e internacional en resguar-
do de la universidad; impartir cursos, talleres y seminarios que contribuyan al 
acercamiento de otras disciplinas al cine y a la formación de especialistas en 
el campo de la restauración, preservación y programación de material cinema-
tográfico; apoyar los proyectos cinematográficos que enriquezcan tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general; programar la exhibi-
ción cinematográfica dentro y fuera de la universidad; propiciar la formación 
de públicos para la cultura cinematográfica entre la comunidad universitaria y 
el público en general, dando especial énfasis al cine nacional, ofreciendo una 
programación alternativa al cine estrictamente comercial, así como establecer 
relaciones y promover acuerdos de colaboración con otras instituciones de su 
ámbito, a fin de difundir la cinematografía nacional e internacional de calidad.

Cuerpos ColeGiADos

El 26 de noviembre, se llevó a cabo la XXX sesión extraordinaria del Consejo 
asesor de la DGaC con el fin de proceder a la modificación de sus Linea-
mientos, debido a la transformación del Centro universitario de Estudios Cine-
matográficos (CuEC) en Escuela nacional de artes Cinematográficas (EnaC); 
presentar el informe de trabajo realizado durante el año, así como la relación 
de las actividades más relevantes programadas para 2020 al pleno del Consejo 
—conformado por Rafael aviña, armando Casas, Flavio González Mello, Fer-
nando Macotela y Carlos Martínez assad—, con la presencia de su presidente 
Hugo Villa Smythe, su secretaria nadina Illescas Villegas, así como de albino 
Álvarez, Gerardo León, Jorge Martínez Micher, Ximena Perujo Cano y Miguel 
Ángel Recillas. 

estímulo A lA CreACión

En el marco del XXII Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2019, se 
entregó la Medalla Filmoteca unaM al actor José Carlos Ruiz, y durante el 
XVII  Festival Internacional de Cine de Morelia, Hugo Villa Smythe entregó 



Dirección General de Actividades Cinematográficas         

Memoria unaM 2019 | DGAC • 2

la Medalla Filmoteca unaM al estadunidense James Ivory, y a los hermanos 
Jean-Pierre y Luc Dardenne.

El documental El poder en la mirada de José Ramón Mikelajáuregui, produ-
cido por la Filmoteca de la unaM, recibió una mención especial del Premio 
Guerrero de la Prensa otorgado por la Red de Prensa Mexicana de Cine, cuyo 
jurado estuvo conformado por Eduardo de la Vega alfaro, Mauricio Bidault, 
Juan Manuel Badillo y Sergio Raúl López, y también recibió el premio a Mejor 
postproducción y Mejor banda sonora en el Festival Pantalla de Cristal 2019.

Durante Cinema Ciudad de México. Festival Latinoamericano de Cine se le 
rindió un homenaje a la Filmoteca de la unaM “Por ser un pilar fundamental 
en la preservación y difusión del patrimonio fílmico y cultural de nuestro país”.

La Filmoteca de la unaM recibió mención honorífica por el proyecto Control 
Logístico del acervo Fílmico (CLaF), en el marco de la convocatoria Recono-
cimiento universitario en Ingeniería Software y Bases de Datos realizada por la 
Red universitaria de Colaboración en Ingeniería Software y Bases de Datos, el 
15 de octubre.

En el aula Manuel González Casanova de la Filmoteca de la unaM se celebró 
la ceremonia de premiación del 2º Concurso Bienal de Tesis sobre cine 2016-
2018, con la presencia del licenciado Hugo Villa Smythe y el maestro Israel 
Rodríguez. De 11 tesis inscritas en la categoría de licenciatura, se otorgó el 
primer lugar a Esther aldrete Rosales por la tesis “El cine como herramienta en 
la enseñanza de la asignatura Geografía de México y del Mundo de 1º de se-
cundaria”, del Colegio de Geografía de la Facultad Filosofía y Letras; por deci-
sión unánime se otorgaron dos menciones honoríficas, a Juan alberto Salazar 
Rebolledo por “El Festival de Rock y Ruedas en avándaro 1971 y el documental 
de alfredo Gurrola”, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 
y a Emma Estefanía Téllez Galindo por “El gasto público en el cine mexicano 
del sexenio de Ernesto Zedillo al de Enrique Peña nieto, 1994-2015”, de la Fa-
cultad de Economía. De seis tesis en la categoría de posgrado, el jurado otorgó 
el primer lugar a Raúl Roydeen García aguilar, doctor en Ciencias Políticas, por 
la tesis “La semiosis del audiovisual de síntesis: funciones sígnicas y estrate-
gias de atribución de sentido”, y una mención honorífica a Rodrigo Martínez 
Martínez, doctor en Ciencias Políticas, por “Contrastaciones y conjeturas en el 
estudio de la teoría del cine: fundamentos de la visualidad fílmica a partir de la 
noción de forma”.

El 26 de abril se exhibió una muestra de los ganadores del Festival Internacio-
nal de Cine del CCH de la unaM, Cecehachero Film Fest 2019, con la presen-
cia del director del Festival.

En la 9ª edición FICunaM, en la Competencia Internacional, el Premio Puma 
por Mejor película se otorgó a M de Yolande Zauberman, Francia, 2018; la 
mención especial a Present. Perfect de Shengze Zhu, Estados unidos-Hong 
Kong, 2019; el Premio del Público y mención especial Ojo de Puma al lo-
gro periodístico fue para Soleils noirs de Julien Elie, Canadá, 2018; el Premio 
Puma a Mejor dirección para María alché por Familia sumergida, argentina-
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Brasil-alemania-noruega, 2018, y la mención especial se entregó a Dominga 
Sotomayor por Tarde para morir joven, Chile-Brasil-argentina-Países Bajos-
Qatar, 2018. En la competencia ahora México, el Premio Puma México a Mejor 
película fue para Príncipe de paz de Clemente Castor Reyes, México, 2019; el 
Premio TV unaM y Premio Estímulo Churubusco unaM se otrgó a Titixe de 
Tania Hernández Velasco, México, 2018. En aciertos. Encuentro Internacional 
de Escuelas de Cine, el premio a Mejor cortometraje se entregó a El cemen-
terio se alumbra de Luis alejandro Yero, Cuba, 2018; la mención especial fue 
para Los seis grados de libertad de Sergio H. Martín, España, 2019. Por primera 
vez, FICunaM presentó su nueva plataforma al fomento creativo, compuesta 
por diferentes actividades que acompañaron el proceso de desarrollo y finali-
zación de proyectos cinematográficos de autor de todos los géneros y estilos, 
lejanos a la tradición y cercanos a la innovación, provenientes de todo el mun-
do. Los ganadores fueron, Premio Catapulta y Premio 24.48 a la película Longa 
noite, España, productora María Isabel Martínez; Premio Especial del Jurado, 
Premio CaT y Premio Vitrine a Technoboss, Portugal-Francia, productor Luis 
urbano; Premio Sonamos a Ceniza negra, Costa Rica-argentina-Francia, pro-
ductora Mariana Murillo; Premio LaboMX a Chaco, Bolivia-argentina, produc-
tora Bárbara Francisco.

En el marco del FICunaM, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, el entonces Centro universitario de Estudios Cinematográficos y 
la Dirección de Literatura, se realizó el 9º Concurso de Crítica Cinematográfica 
alfonso Reyes “Fósforo”, que incluyó un curso-taller de crítica cinematográ-
fica impartido por Jorge ayala Blanco y arturo aguilar. Los ganadores fueron: 
en la categoría de licenciatura, primer lugar a natalia María Durand García de 
León, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por “Titixe: el llamado 
de la tierra saturación”, y las menciones honoríficas a Miguel Ángel Cabrera 
Sánchez, de la Facultad de Filosofía y Letras, por “Titixie, Leviatán y el mito 
del maíz”, y a Hodek Mealstrom García Tavera, de la Facultad de Ciencias, por 
“Titixie, una justificación a la nostalgia”. La categoría de bachillerato se decla-
ró desierta. En la categoría exalumnos y público en general, el primer lugar 
se otorgó a Layla al-azzam amezcua, de la université Paris VIII Saint-Denis-
Vincennes, por “De la sugestión figurativa y de la concomitancia discursiva en 
Titixe”, y las menciones honoríficas fueron para Diego Colín Mejía, por “Descu-
brir américa”; Juan Guillermo de Jesús González Sotomayor, de la Facultad de 
Psicología, por “américa: en las fronteras del tiempo”, y Óscar Valle Cervantes, 
de la asociación Mexicana de Cineastas Independientes, por “El ombligo de 
Guie’dani o el lenguaje de la rebeldía”. Los primeros lugares conformaron el 
Jurado Fósforo para otorgar el Premio LCI Seguros de la competencia ahora 
México, al documental niña sola de Javier Ávila, 2019. 

En colaboración con la Escuela nacional de artes Cinematográficas y con el 
propósito de rendir homenaje a la obra docente y cinematográfica de José 
Rovirosa, cineasta universitario y promotor del género documental en México, 
se publicó la convocatoria del Premio José Rovirosa 2019, en las categorías 
Mejor documental mexicano y Mejor documental estudiantil mexicano. a par-
tir de esta convocatoria se instauró el Premio del Público a través de la plata-
forma Cultura unaM en directo, en el que participaron todos los documen-
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tales inscritos en la categoría de Mejor documental estudiantil. En la categoría 
Mejor documental mexicano, con 19 trabajos inscritos, el jurado conformado 
por los cineastas Daniela Rea, Guillermo González Montes y Roberto Fiesco, 
decidió por unanimidad otorgar el primer lugar al documental Cuando cierro 
los ojos de Michelle Ibaven y Sergio Blanco, debido a que “nos muestra la vida 
cotidiana del pueblo y su serenidad, al mismo tiempo que transmite una gran 
tragedia. Es una película rigurosa con la historia presente de los personajes, 
es bella sin traicionar su dolor, que habla del silencio en el que ellos fueron 
sumergidos, también un silencio de una sociedad que decide estar sorda, que 
habla otro idioma”; también concedió dos menciones honoríficas: a Disparos 
de Elpida nikou y Rodrigo Hernández y a Oblatos, el vuelo que surcó la noche 
de acelo Ruiz Villanueva. El jurado en la categoría Mejor documental estudian-
til, con 34 documentales inscritos, integrados por Maricarmen Merino, Jorge 
García y Paulina Suárez, otorgó el primer lugar a vii. Domitilas de Diego Ruiz 
por “Lograr una integración entre un personaje y su entorno tomando riesgos 
formales y por coordinar de forma extraordinaria todos los recursos cinema-
tográficos al servicio de una revisión mística y trascendente”; las menciones 
honoríficas las recibieron nelly Sarahi Morales por Dibujando entidades, Eli-
sa Renata ayala García por no acabarán mis flores, Joaquín arcadio Saucedo 
Sánchez por un árbol, y Mario González Jiménez por Bastardos desterrados. 
En la categoría Premio del Público, con 246 votos, se otorgó el premio a Irma 
Duarte por su trabajo a la deriva.

En el marco de la 2ª edición de arcadia. Muestra Internacional de Cine Res-
catado y Restaurado, en colaboración con la Cátedra Extraordinaria “Ingmar 
Bergman” y DocsMx, se llevó a cabo la premiación y exhibición de los trabajos 
seleccionados de la práctica experimental y concurso de cortometraje 2019. 
archivo Vivo Filmoteca de la unaM. Desarmar el Derecho a la Violencia, don-
de el primer lugar fue otorgado a Matamos dos pájaros de un tiro de aurora 
Fragoso, México.

En colaboración con la Cátedra “Ingmar Bergman”, la Medalla Cátedra Ingmar 
Bergman fue otorgada a Luisa Josefina Hernández.

Difusión CulturAl

Se programaron 2,945 funciones que reunieron a un total de 49,834 asistentes. 
De lo más relevante exhibido en las salas que programa la DGaC, se mencio-
nan el 22º Tour de Cine Francés, siete largometrajes franceses acompañados 
por un cortometraje mexicano; algunos de los largometrajes fueron: Gaugin, 
viaje a Tahití de Édoard Deluc, 2017; Sin dejar huellas de Erick Zonca, Francia-
Bélgica, 2018; normandía al desnudo de Philippe Le Guay, 2018 y El regreso 
del héroe de Laurent Tirard, 2018. Los cortometrajes fueron: Primavera de Ra-
fael Ruiz Espejo, 2016; Los ausentes de José Lomas Hervert, 2016; Primos de 
José Lomas Hervert; Gina de David “Diómedes” Heras, 2015; Los pedazos del 
tiempo de Elena García, 2016; nahualli de Iván Salcedo, 2016, y La huella de 
Carlos andrade Montemayor, 2016. 

En la Sala Julio Bracho, en el marco de la conmemoración de los 25 años del 
Movimiento Zapatista, se presentó un lugar llamado de nettie Wild, Canadá, 
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1998, además de los siguientes títulos mexicanos: Los más pequeños, un re-
trato del EZLn de Colectivo Perfil urbano, 1994; Las compañeras tienen grado 
de Guadalupe Miranda y María Inés Roqué,  1995; Marcos, historia y palabra 
de Cristián Calónico, 1996; acteal: Estrategia de muerte de Carlos Mendoza y 
Víctor Mariña, 1998; El desafío indígena, la marcha Zapatista de Inti Cordera y 
Karl Lenin González, 2001; Zapatistas, crónica de una rebelión de Víctor Ma-
riña y Mario Viveros, 2003; ¡Viva México! de nicolás Défoseé, 2009; Corazón 
del tiempo de alberto Cortés, 2009, y El maíz en tiempos de guerra de alberto 
Cortés, 2016, y en el marco del ciclo Estreno en la unaM los 4 documenta-
les realizados por los Zapatistas: Los Tercios Compas, Muku Shämbal/La mar-
cha silenciosa, 2012; Spajel Cuxlejalil/Comparando vidas, 2017; Lak Tatucho’b 
yi’k’oty lak chuchu´tyi finca/Los abuelos y abuelas en las fincas, y Yoyal xkuxlej 
stuk jteklum xchi´uk xkuxlejik sviniktak chopol ajualil/El pilar de la autonomía y 
la vida de los partidistas. 

Como un homenaje al cineasta alfonso Cuarón se exhibió Roma, 2018, pelí-
cula ganadora de tres premios Óscar, en el Centro Cultural universitario y en 
el Cinematógrafo del Chopo, además de su ópera prima, Sólo con tu pareja, 
1990, en función gratuita en la Sala Julio Bracho el 25 de febrero; se progra-
mó el Homenaje a alejandro Galindo, 20 años sin Él en el Cinematógrafo del 
Chopo, con los títulos ¡Esquina Bajan!, 1948; Hay lugar para … dos, 1949; Doña 
Perfecta, 1951;  Espaldas mojadas, 1955; Las infieles, 1953; Ellas también son 
rebeldes, 1961; Cuatro contra el mundo, 1950, y Los Fernández de Peralvillo, 
1954, entre otras. Con motivo del 250 aniversario del natalicio de alexander 
von Humboldt se exhibió Humboldt en México. La mirada del explorador de 
ana Cruz, México, 2017; el ciclo Cine Quebequense, en colaboración con la 
Delegación General de Québec en México y con el Centro de Investigaciones 
sobre américa del norte, presentando cuatro estrenos: Las zorras o el azúcar 
natural de la piel de Renée Beaulieu, Québec, 2018; Los descalzos en la madru-
gada de Francis Leclerc, Québec, 2017; Hochelaga: Tierra de almas de François 
Girard, Québec, 2017, y Origami de Patrick Demers, Québec, 2017.

Como parte de la Cátedra Extraordinaria “José Emilio Pacheco. Fomento a la 
Lectura”, en colaboración de la Facultad de artes y Diseño, TV unaM y Radio 
UNAM, el 30 de marzo inició el ciclo El hombre murciélago y el cine, como 
parte del Encuentro Internacional de narrativa Gráfica. Felices 80, Batman; los 
títulos fueron Batman de Leslie H. Martinson, Eua, 1966; El regreso a la Bati-
cueva de Paul A. Kaufman, EUA, 2003; Batman animado: saliendo de las som-
bras de Eric Radomski, EUA, 1993; Batman: el caballero de la noche (2008) y 
Batman: el caballero de la noche asciende (2012), ambas de Christopher nolan, 
Eua; Batman: la broma mortal de Sam Liu, Eua, 2016, y Batman y Harley Quinn 
del mismo director, Eua, 2017; Batman (1989) y Batman regresa (1992) de Tim 
Burton, Eua; la función especial de El hombre que ríe de Paul Leni, Eua, 1928, 
musicalizada en vivo por el maestro José María Serralde; también se presentó 
Maura Monti, actriz de la película La mujer murciélago de René Cardona, Mé-
xico, 1968.

La Semana de Cine Canadiense con siete estrenos en México: Las dos Ca-
sandras, 2018; Pequeños gigantes, 2018; Puntos cardinales de Grayson Moore 
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y aidan Shipley, 2017; La desaparición de las luciérnagas de Sébastien Pilote, 
2018; Te lo prometo de Luc Picard, 2017; Los grizzlies de Miranda de Pencier, 
2018, y Clara de akash Sherman, Canadá y Eua, 2018. La 66 Muestra Interna-
cional de Cine, que incluyó las películas Jamás llegarán a viejos de Peter Jack-
son, Reino unido-nueva Zelanda, 2018; María por Callas de Tom Volf, Francia, 
2018; un día más con vida de Raúl de la Fuente y Damian nenow, España-Po-
lonia-Bélgica-Hungría-alemania, 2018; En guerra de Stéphane Brizé, Francia, 
2018; La camarista de Lila avilés, México, 2018; La casa junto al mar de Robert 
Guédiguian, Francia, 2017; Ven y mira de Elem Klimov, uRSS, 1985, y Plaza París 
de Lúcia Murat, Brasil-Portugal-argentina, 2017, entre otras. 

Durante mayo, ambulante Gira de Documentales 2019, con entrada libre, y en 
Casa del Lago el ciclo El hombre murciélago y el cine. En agosto, se exhibie-
ron los cuatro largometrajes y los tres cortometrajes ganadores del ariel 2019; 
el 39 Foro Internacional de Cine; el Foro Cinecóm 2019 con proyecciones y 
conferencias; para la conmemoración del Día del Cine nacional, Cría puercos 
de Ehécatl Garage, México, 2018, y Llévate mis amores de arturo González 
Villaseñor, México, 2016; el ciclo Miradas. Cine europeo, con 14 largometrajes 
y un programa de cortometrajes con títulos de alemania, España, Francia, Ita-
lia, Portugal, Reino unido y Suecia, en colaboración con el Centro Cultural de 
España en México, el Goethe-Institut Mexiko, el Instituto Italiano de Cultura, el 
Instituto Francés de américa Latina, el British Council, la Embajada de Suecia 
y la Embajada de Portugal; Macabro 2019: Festival Internacional de Cine de 
Horror de la Ciudad de México; el ciclo El cine y sus escenarios, en el marco 
de IM•PULSO Música Escena Verano UNAM, con seis títulos; La Fiesta del Cine 
Mexicano; el festival Música contra el Olvido, con la película Cállate y canta 
de las directoras Bárbara Kopple y Cecilia Peck, Eua, 2006, y también se exhi-
bieron La tempestad de Thomas adès, Reino unido, 2004; Buscando a Sugar 
Man de Malik Bendjelloul, Suecia-Reino unido, 2012; El ángel exterminador de 
Thomas adè, Reino unido, 2016; Tijuana. Sonidos del nortec de alberto Cor-
tés, México, 2012, y 8 mile calle de las ilusiones de Curtis Hanson, Eua, 2002. 

Con la Revista de la universidad de México y la Coordinación de Difusión Cul-
tural se realizó un ciclo con películas sobre el miedo, con la participación de 
los colaboradores del número dedicado al tema “a qué le tienes miedo”, para 
comentarlas; como estreno, Olimpia de José Manuel Cravioto, México, 2018; 
el festival Vértice. Experimentación y Vanguardia 2019, con el ciclo El cine 
trastocado, se exhibieron El ángel exterminador de Luis Buñuel, México, 1962; 
Danza blanca de Gustavo Sidlin, argentina, 2017; La fórmula secreta de Rubén 
Gámez, México, 1965, y Simón del desierto de Luis Buñuel, México, 1964, entre 
otras; con la universidad de Buenos aires (uBa), el Instituto nacional de Cine y 
artes audiovisuales (InCaa) y la Feria Internacional del Libro de los universita-
rios (Filuni) se programó la Semana de Directoras argentinas, con las películas 
Camila de María Luisa Bemberg, argentina-España, 1984, versión restaurada; 
Recreo de Jazmín Stuart y Hernan Guerschuny, argentina, 2018; La novia del 
desierto de Valeria Pivato y Cecilia atán argentina-Chile, 2017; Gilda, no me 
arrepiento de este amor de Lorena Muñoz, argentina-uruguay, 2016; La reina 
del miedo de Valeria Bertuccelli, argentina-Dinamarca, 2018, y alanís de ana-
hí Berneri, argentina, 2017, y con la Cátedra Extraordinaria “nelson Mandela” 
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de Derechos Humanos en las artes se realizó el coloquio Contar la Realidad: 
Periodismo y Literatura, con la exhibición de un ciclo de cine cuya temática 
aborda situaciones de vulnerabilidad, violencia social y derechos humanos. 

En el marco de la XIV edición de Shorts México se presentó una mirada a través 
de los noticieros cinematográficos, material perteneciente a la Filmoteca de la 
unaM; para la Fiesta del Cine Mexicano se programó el ciclo Clásicos de Fil-
moteca unaM con La trilogía de la Revolución de Fernando de Fuentes (El pri-
sionero trece, 1933; El compadre Mendoza, 1933, y ¡Vámonos con Pancho Vi-
lla!, 1935); Enamorada de Emilio “Indio” Fernández, 1946; El grito de Leobardo 
López arretche, 1968; Rosa blanca de Roberto Gavaldón, 1961, y La sombra del 
caudillo de Julio Bracho, 1960; La mancha de sangre de adolfo Best-Maugard, 
1937; La mujer del puerto de Arcady Boytler y Raphael J. Sevilla, 1934, y Redes 
de Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann, 1936. Se programó el estreno para 
prensa e invitados especiales de Olimpia de José Manuel Cravioto, México, 
2018, con el realizador, equipo de producción y elenco en la Sala Julio Bracho; 
la exposición Detrás de cámara: Olimpia, conformada por 11 fotos de roda-
je y el fotomural con imágenes de la película; la Retrospectiva de alejandro 
González Iñárritu, con amores perros, México, 2000; 21 gramos, EUA, 2003; 
Babel, Eua-Francia-México, 2006; Biutiful, México-España, 2010; Cada quién 
su cine, codirigida con reconocidos cineastas internacionales, Francia, 2007; 
El renacido, Eua, 2015, y Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia, Eua, 
2014, y en el Homenaje a Emilio Fernández, “El Indio” 115 años, se exhibió una 
retrospectiva de sus películas.

También se programaron, arcadia. 2ª Muestra Internacional de Cine Rescata-
do y Restaurado 2019, y el 23 Tour de cine francés, y se conmemoraron, con 
funciones especiales, el Día Mundial del Patrimonio audiovisual (27 de octu-
bre) y el Día Mundial de la animación (28 de octubre), en colaboración con la 
Facultad de artes y Diseño y Radio unaM, con la curaduría del maestro  Car-
los narro Robles. En colaboración con la Embajada de Suecia en México y la 
Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman” en Cine y Teatro, el 6 de noviembre 
se inauguró el ciclo Miradas al cine sueco contemporáneo 2019, con la pelí-
cula Conociendo a astrid de Pernille Fischer Christensen, Suecia-Dinamarca, 
2018, a cargo de Åsa Hamneståhl, agregada cultural de la Embajada de Suecia,  
Mariana Gándara, de la Cátedra “Ingmar Bergman”, y el licenciado Hugo Villa, 
director de la Filmoteca unaM; el ciclo completo se presentó (en funciones 
alternas) en la Sala José Revueltas del 7 al 10, y en el Cinematógrafo del Chopo 
del 8 al 12 de noviembre.

En colaboración con el 6º Seminario de Fomento a la lectura de la Cátedra 
Extraordinaria “José Emilio Pacheco”, el Programa arte, Ciencia y Tecnologías 
(aCT) y la Cátedra Extraordinaria “Max aub” en arte y Tecnología, se exhibieron 
El festín de Babette de Gabriel axel, Dinamarca, 1987, y Bailando en la oscuri-
dad de Lars Von Trier, Dinamarca-alemania-Holanda-Eua-Reino unido-Fran-
cia-Suecia-Finlandia-Islandia-noruega, 2000. 

También se presentaron Ganadores del 17º Festival Internacional de Cine de 
Morelia; la 67 Muestra Internacional de Cine; el Certamen Internacional de do-
cumentales sobre migraciones y Exilios. CEMEDOC 2019; el 4º Festival Inter-
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nacional de Cine con Medios alternativos, con el tema narrativas transme-
dia; en colaboración con la Embajada de Italia en México y en el marco de la 
4ª edición de la Semana de la Cocina Italiana se proyectó la película La gran 
belleza de Paolo Sorrentino, Italia-Francia, 2013; y con motivo de la exposición 
Elements of Vogue. un caso de estudio de performance radical y en colabo-
ración con el Museo universitario del Chopo, se realizó la función especial de 
Green book: una amistad sin fronteras de Peter Farrelly, Eua, 2018.

En el marco del ciclo Estreno en la unaM, se presentaron, entre otras, Teatro 
de guerra de Lola arias, argentina-España-alemania, 2018; Burning de Chang-
dong Lee, Corea del Sur, 2018; En el valle de las sombras de Jonas Matzow 
Gulbrandsen, noruega, 2017; Primera dama de la revolución de andrea Kalin, 
Eua-Costa Rica, 2016; Locura al aire de las directoras alicia Cano y Leticia 
Cuba, uruguay, 2018; El atentado del siglo: uTØYa de Erik Poppe, noruega, 
2018; noches de Julio de axel Muñoz, México, 2019; Olimpia de José Manuel 
Cravioto, México, 2018; una taza de café de seis dólares de andrés Ibáñez Díaz 
Infante y alejandro Díaz San Vicente, México, 2017; el documental En nombre 
de la Libertad, 4t y ultra derecha de Carlos Mendoza y Jairo Ceja Trejo, México, 
2019; Belzebuth de Emilio Portes, México, 2017; La caótica vida de nada Kadić 
de Marta Hernaiz Pidal, México, 2018; Poetas del cielo de Emilio Maillé, Méxi-
co-Brasil-Francia, 2018, y Heredera del viento de Gloria Carrión Fonseca, nica-
ragua, 2017. En colaboración con el InBa, la FES Cuautitlán y TV unaM, como 
un estreno especial se presentó el documental Muros que cuentan historias de 
los directores María de las Mercedes Sierra Kehoe y alejandro Espinosa Téllez, 
México, 2019, a cargo del biólogo Iván Trujillo, director de TV unaM, el licen-
ciado Hugo Villa, director de la Filmoteca, y la realizadora del documental; al 
finalizar la función los directores y el equipo de investigación charlaron con 
el público. También se exhibió el documental Virgilio Caballero, la voz de los 
sin voz de Elvira García, México, 2017, presentado por el biólogo Iván Trujillo y 
la realizadora. además, La mujer que sabía leer de Marine Francen, Jacqueli-
ne Surchat y Jacques Fieschi, Francia, 2017; El silencio de otros de almudena 
Carracedo y Robert Baha, España-Eua, 2018; Con amor, antosha de Garret 
Price, Eua, 2019; El irlandés de Martin Scorsese, Eua, 2019, con la presencia 
de Gastón Pavlovich, productor de la película y de Hugo Villa para conversar 
con el público en la función del 27 de noviembre, e Historia de un matrimonio 
de noah Baumbach, Eua, 2019. 

En cuanto al ciclo permanente Cineastas Mexicanos Contemporáneos, se 
presentaron, entre otras, no sucumbió la eternidad de Daniela Rea Gómez, 
México, 2017, documental ganador del premio José Rovirosa al Mejor docu-
mental mexicano en 2018; Belzebuth de Emilio Portes, México, 2017; El poder 
en la mirada de José Ramón Mikelajáuregui, México, 2018, con la presencia 
del realizador, del músico, del editor de la película y de Hugo Villa, director de 
la Filmoteca, el 21 de noviembre; Los débiles de los directores Eduardo Giralt 
y Raúl Rico, México, 2017, y El sueño del Mara’akame de Federico Cecchetti, 
México, 2016.

En el vestíbulo de las salas del CCu se curaron y montaron exposiciones te-
máticas de los ciclos, estrenos, homenajes y muestras que se programaron. Y 
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en lo que respecta a las exposiciones itinerantes como Preservar para valorar. 
10 años del Campus Central de la universidad como Patrimonio Mundial; Ho-
rror y ciencia ficción a la mexicana, y Súperocheras, recorrieron las clínicas 
odontológicas de la unaM —aragón, Ecatepec, Cuautepec y almaraz— con 
una asistencia de 52,470 personas.

Del lunes 17 al jueves 27 de junio, se presentó en la sede principal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México la exposición itinerante actrices 
de cuadro del cine mexicano, selección de materiales gráficos realizada por el 
personal del Centro de Documentación con un texto introductorio del crítico 
e investigador Rafael aviña, sobre las principales y más reconocidas actrices 
co-estelares, secundarias o de cuadro de la Época de Oro del cine mexicano.

En lo que respecta al Programa de visitas guiadas, se recibió a 210 asistentes 
en 20 recorridos, entre ellos, a la Escuela de Educación y Humanidades de la 
universidad de Monterrey, la universidad del Mar campus Huatulco, y alumnos 
de la licenciatura en Cinematografía de la universidad de las Californias Inter-
nacional, de Tijuana Baja, California.

En el Centro de Documentación de la Filmoteca unaM, el 25 de febrero se de-
veló el busto de Carmen Montejo, con la presencia del director General, Hugo 
Villa, Cris Muñoz y la asistencia de alumnos de la actriz.

fiCunAm 

El 28 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la 9ª edición 
del Festival Internacional de Cine unaM en la Sala Miguel Covarrubias, con 
la presencia del coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi, Hugo Villa, di-
rector General de actividades Cinematográficas, María novaro, directora del 
Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), abril alzaga, directora Ejecu-
tiva del FICunaM, y Michel Lipkes, director artístico del FICunaM; al térmi-
no, se proyectó High Life de Claire Denis, alemania-Francia-Estados unidos-
Polonia-Reino unido, 2018. Cabe mencionar que la sala fue insuficiente, por lo 
que también se proyectó en la Sala Julio Bracho. 

El Festival Internacional de Cine unaM, desde su origen, tiene como finalidad 
la celebración del cine, pero también la reflexión que se desprende de éste, así 
como la convivencia de la ciudadanía en espacios constructivos; un festival 
que se ha posicionado a nivel internacional y que da cabida a las propuestas 
más arriesgadas, críticas y propositivas, donde el público establece un diálogo 
con los creadores de manera directa.

Contó con tres secciones en competencia: Internacional, ahora México y 
aciertos, además de una sección no competitiva de cortometrajes titulada at-
las; un Encuentro de programadores y curadores; un Encuentro Internacional 
de Escuelas de cine aciertos; el seminario El público del futuro; la plataforma 
al fomento creativo Catapulta, selección de proyectos que respondieran a la 
línea editorial del FICunaM, que fueron convocados a sesiones de visionado 
con invitados expertos para la retroalimentación sobre sus películas en una 
fase previa al corte final, y al término de las cuales un jurado integrado por 
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Julio Chávezmontes (México), Rachel Ellis (Brasil) y Mariano Llinás (argentina) 
seleccionaron un ganador al que se le otorgó un fondo como apoyo para la 
conclusión de su película; cinco funciones especiales; cinco actividades espe-
ciales; cuatro conferencias magistrales; el Foro de la Crítica; tres retrospecti-
vas, dedicadas a alan Clarke, ulrich Köhler y Pere Portabella, y una sección de 
clásicos restaurados con cuatro películas. Las sedes alternas fueron la Cineteca 
nacional, el Cinematógrafo del Chopo, Cinéma IFaL, la Casa del Cine, Cinépo-
lis Diana, Cine Tonalá y los FaROs aragón y Oriente, así como la programación 
de conversaciones en la Casa universitaria del Libro y en el Centro Cultural de 
España en México. El total fue de 277 proyecciones, 19,231 asistentes y más 
de 100 invitados nacionales e internacionales. 

La Gira FICunaM se presentó en diversas sedes universitarias y externas a lo 
largo del año, entre ellas, en los planteles Vallejo, naucalpan y azcapotzalco del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, el campus Juriquilla de la unaM, la FES 
Iztacala, el Instituto de Biotecnología y la Escuela nacional de Estudios Supe-
riores (ENES) Morelia, contabilizando más de 2,300 asistentes en 67 funciones.

Arcadia. muestra internacional de Cine rescatado y restaurado

La segunda edición de arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y 
Restaurado se realizó del 22 al 27 de octubre. En la función inaugural se ex-
hibió Los olvidados de Luis Buñuel, 1950, en las salas Julio Bracho y José Re-
vueltas debido a la alta demanda del público, con la presencia de Jorge Volpi, 
coordinador de Difusión Cultural; Hugo Villa Smythe, director General de ac-
tividades Cinematográficas, Filmoteca unaM; Gabriel Figueroa Flores, fotó-
grafo y depositario y restaurador del legado fotográfico de su padre, Gabriel 
Figueroa; Duani Castelló, coordinadora de las Colecciones de Fundación Te-
levisa; Davide Pozzi, director del Laboratorio de Restauración Cinematográfica 
L’Immagine Ritrovata, Italia, y José Miguel Álvarez, en representación de María 
novaro, directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Entre las películas mexicanas restauradas que se presentaron destacan: Cual-
quier cosa de Douglas Sánchez, 1979; La noche avanza de Roberto Gavaldón, 
1952; El puño de hierro de Gabriel García Moreno, 1927; Dos monjes de Juan 
Bustillo Oro, 1934; La barraca de Roberto Gavaldón, 1944, y Redes de Fred 
Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, 1936. Asimismo, tres programas de Archi-
vo Vivo de la Filmoteca UNAM: Musicales de México (1952-1973); Marius de 
Zaya, y La Ciudad de México en el tiempo (De los años 10 hasta los años 50 del 
siglo XX), muestra curada y presentada por Ángel Martínez. En 35 mm se pro-
yectaron El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes, 1933, y La historia 
en la mirada de José Ramón Mikelajáuregui, 2011. Las películas restauradas 
por la Cineteca de Bolonia que contaron con presentación fueron Por unos 
dólares más de Sergio Leone, Italia-RFa-España, 1965; Se acabó el negocio de 
Marco Ferreri, Italia-Francia, 1964; un programa de cortometrajes de Vittorio 
De Sica; assunta Spina de Francesca Bertini y Gustavo Serena, Italia, 1915, pre-
sentada por Davide Pozzi; Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, Italia, 1948, 
por Elena Tammaccaro; Tras el horizonte de Mitl Valdez, 1984, por Mitl Valdéz 
y Ximena Perujo; La llorona de Ramón Peón, 1933, por Viviana García Bes-
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né; El poder en la mirada de José Ramón Mikelajáuregui, 2018, por Hugo Villa 
Smythe; Ruta Puuc-Chichén Itzá, anónimo, Chiapas, 1926, por Marco antonio 
Santos Ramírez y albino Álvarez; El monopolio de la memoria de Pablo Mar-
tínez Zárate, 2018, por Pablo Martínez Zárate. Se programaron cuatro funcio-
nes con comentarios con perspectiva de género, Enamorada de Emilio “Indio” 
Fernández, 1946; El jeque blanco de Federico Fellini, Italia, 1952, por ana Laura 
Pérez, feminista, editora, traductora y crítica de cine, y La mancha de sangre 
de Adolfo Best-Maugard, 1937, por Elsie Pérez, directora, productora, editora, 
escritora cinematográfica y docente; La mujer del puerto de arcady Boytler y 
Raphael J. Sevilla, 1934, por Adriana Castillo, gestora cultural, comunicóloga  
y productora. También se presentó el volumen 1 de Cuadernos de Restaura-
ción de la Filmoteca de la unaM, Tepeyac, con la proyección de la película y 
la presencia de Ernesto Contreras, presidente de la aMaC, Hugo Villa y albino 
Álvarez, y la mesa redonda sobre la restauración de Tiburoneros de Luis alco-
riza, 1963, con expertos de la Filmoteca UNAM y de la Cineteca Nacional. En 
el Instituto Italiano de Cultura se presentó Grand Tour Italiano, 1905-1914, mu-
sicalizada en vivo y presentada por Marco Marica, Elena Tammaccaro y Hugo 
Villa Smythe.

En el marco de esta segunda edición, del 22 al 26 de octubre se realizó la 
Escuela de Preservación y Restauración Fílmica México 2019. El programa de 
cinco días, 35 horas, incluyó clases teóricas y prácticas en torno a la restaura-
ción y preservación de películas, así como análisis de casos específicos, impar-
tidas por los expertos Davide Pozzi, LeeKline, Jakub Stadnik, Walter Forsberg, 
David Walsh, Camille Blot-Wellens, nicolás Ricordel, Mariana De Sanctis, Silvia 
Spadotto, Céline Pozzi, Chelu Deiana, Giandomenico Zeppa, Emanuel Vissani 
y Gilles Barberis, con 35 alumnos inscritos provenientes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Estados unidos, Irán, México, Singapur y uruguay.

También, como parte de la 2ª edición de arcadia. Muestra internacional de 
Cine Rescatado y Restaurado, en colaboración con la Cátedra “Ingmar Berg-
man” en Cine y Teatro y DocsMx, se convocó al concurso de cortometraje 
Desarmar el Derecho a la Violencia, con el fin de reflexionar sobre la normali-
zación de la violencia en nuestro país mediante un cortometraje realizado con 
material de archivo fílmico de la Filmoteca de la unaM y elementos de archivo 
personal. Se seleccionaron seis equipos para asistir a las diferentes etapas del 
concurso: el Taller teórico-práctico a cargo del realizador inglés Travis Wi-
lkerson, del 2 al 6 de septiembre; asistencia a las conferencias ofrecidas por 
la directora de la unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, 
maestra Marta Ferreyra, especialista en estudios políticos y sociales, y por el 
coordinador ejecutivo de la Cátedra “nelson Mandela” de Derechos Humanos 
en las artes, Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y analista in-
ternacional; y la asesoría y proceso final de creación, donde los participantes 
tuvieron hasta el 28 de septiembre para producir su cortometraje, mismos que 
fueron exhibidos en función de estreno durante el Festival DocsMx el 18 de 
octubre en “las Islas” de Ciudad universitaria; el 24 de octubre fue la ceremo-
nia de premiación en la Sala Julio Bracho del CCu y posteriormente fueron 
programados para su transmisión por TV unaM. El primer lugar fue otorgado 
por el jurado a Matamos dos pájaros de un tiro de aurora Fragoso, México, “La 
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violencia desde la palabra, desde la apariencia inofensiva de la cotidianidad 
sumergida en agresión. Expresiones en lo privado y en lo público en un estado 
de constante violencia, y el silencio como respuesta, como forma de norma-
lizar y perpetuar la violencia. no queda más que resistir desde la palabra para 
desarticular el discurso de odio”.

Se organizó la clase magistral del director mexicano alejandro González 
Iñárritu en las instalaciones de la Escuela nacional de artes Cinematográfi-
cas (EnaC), en colaboración con Cultura en Directo.unaM, Cátedra “Ingmar 
Bergman” y TV unaM, moderada por la crítica de cine Fernanda Solórzano, 
dirigida a estudiantes de la EnaC y que se transmitió en vivo a través de www.
culturaendirecto.unam.mx

El 9 de diciembre la doctora Sara Haq, reconocida investigadora y especialista 
en feminismo islámico, impartió la charla magistral “Espiritualidad, sexualidad y 
consentimiento” en el aula Manuel González Casanova de la Filmoteca unaM, 
en el marco del seminario permanente Cine y Género, al que se inscribieron 
61 alumnos. 

En las instalaciones de la Filmoteca unaM diversos académicos y especialistas 
impartieron 35 cursos y talleres sobre cine a más de 600 inscritos, entre ellos, 
el Taller de realización de cortometraje; Introducción al guionismo audiovi-
sual; Cine en las aulas y curaduría educativa; Introducción a la historia del cine 
mundial y apreciación cinematográfica; Taller de fotografía básica. La luz y su 
lenguaje; Introducción a la historia de la música cinematográfica; Taller estudio 
fotográfico. Construcción de imágenes autorales; Fundamentos de guion para 
cine documental, y Cine mexicano de terror. En el Cinematógrafo del Chopo 
se programó el curso apreciación de cine a través de su historia, impartido por 
la doctora Iliana Ortega, con 28 alumnos inscritos. Cabe resaltar el curso en 
línea El discreto encanto de la provocación. Vida y obra de Luis Buñuel, con 
12 alumnos inscritos.

En cuanto a las actividades organizadas en colaboración con entidades acadé-
micas universitarias, en el marco del programa Leer Cine a cargo del cineasta 
alfredo Barrientos, se impartieron los cursos de apreciación del lenguaje ci-
nematográfico, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; en la Facultad 
de Contaduría y administración, el taller Hacer cine en el salón de clases; en 
los planteles azcapotzalco y Oriente de Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), dos cursos por semestre de apreciación cinematográfica y Realización 
con dispositivos no profesionales a 140 alumnos en total anual; en el Institu-
to de Geografía se impartió a 22 alumnos interesados en el audiovisual con 
fines de investigación, enseñanza y divulgación de la ciencia en las áreas de 
Historia, Geografía, antropología, Sociología y Comunicación, el seminario 
audiovisual Cine y ciencia, a cargo del biólogo Manuel Martínez; en la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se presentó la muestra Superhéroes 
en el cine, con 53 asistentes, y para el 2º semestre la muestra Época de Oro 
del cine mexicano, con 141 asistentes; en el plantel naucalpan de CCH, en 
colaboración con la academia Mexicana de artes y Ciencias Cinematográficas 
(aMaCC), se exhibieron las películas ganadoras del ariel 2019, ana y Bruno de 
Carlos Carrera, y Las niñas bien de alejandra Márquez abella, con la presen-
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tación y comentarios de la alumna aline Padilla; en el plantel Vallejo del CCH 
se exhibió el documental ayotzinapa, el paso de la tortuga de Enrique García 
Meza, México, 2017, con la presentación y debate a cargo del doctor alejandro 
Gracida y del profesor Rogelio Rueda, con una asistencia de 250 alumnos, y 
en el plantel Oriente se proyectaron las películas Cómo no te voy a querer de 
Víctor Jesús avelar Martínez, Temporada de patos de Fernando Eimbcke y Cin-
co días sin nora de Mariana Chenillo, también con presentación y comentarios 
de los alumnos Paulina Rojas y Erick Medrano, con una asistencia de 150, 100 
y 160 estudiantes, respectivamente.

En colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela 
nacional de artes Cinematográficas y el Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género, el 1º de febrero inició el 6º módulo del Seminario Permanente Cine 
y Género, con el tema “Otro porno es posible. Cuestionamientos feministas 
al deseo”, y el 7º módulo “Cuando digo nO, es nO. Consentimiento, acoso y 
violación” se realizó del 30 de agosto al 5 de diciembre; se contó con la pre-
sencia de realizadores, especialistas y estudiosos sobre los temas, y se tuvo 
trasmisión simultánea a las sedes de la universidad autónoma de Querétaro, 
la universidad de Guanajuato, la universidad autónoma de Baja California y las 
EnES unidades León y Morelia de la unaM. En promedio, a cada una de las se-
des asistieron 20 alumnos y en Ciudad universitaria se tuvo un promedio de 
75 inscritos.

En colaboración con La Matatena, a.C. se llevó a cabo el Cineclub con pers-
pectiva de género para niñas indígenas de la Ciudad de México de población 
otomí. El proyecto nu m’ hyandu hu, compuesto por el taller de apreciación 
cinematográfica ¡Y se apagan las luces…!, con énfasis en perspectiva de gé-
nero, y el taller de animación Cuadro x cuadro finaliza con la realización de 
un cortometraje colectivo para su exhibición en distintos espacios y foros al 
interior de la República Mexicana y a nivel internacional para sensibilizar a la 
población sobre el reconocimiento y respeto de sus derechos.

CooperACión e interCAmbio CulturAl

Se asistió al 75º Congreso de la Federación Internacional de archivos Fílmicos 
(FIaF), celebrado en la Cinémathèque Suisse en Lausana, Suiza, con el fin de 
consolidar la presencia de la Filmoteca de la unaM y obtener un lugar en el 
Comité ejecutivo de la FIaF, así como para fortalecer los acuerdos orientados 
a la planeación y organización del 76º Congreso de la FIaF en 2020, que se 
realizará en la Filmoteca de la unaM en la Ciudad de México.

Se participó en la XXXIV edición del Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara del 8 al 15 de marzo, con el estreno del documental El poder en la 
mirada de José Ramón Mikelajáuregui, realizado con imágenes rescatadas y 
preservadas por la Filmoteca de la unaM. El director General, Hugo Villa, junto 
con José Ramón Mikelajáuregui, el músico Eduardo Gamboa y el editor Hugo 
Mendoza presentaron el filme y respondieron los comentarios y preguntas del 
público.
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Por cuarta ocasión, en colaboración con la Cineteca nacional y el Festival 
Internacional de Cine de Morelia, el apoyo de Fundación Televisa, el archivo 
fílmico Permanencia Voluntaria, la uCLa Film & Television archive y Raúl de 
anda de Cine Visión, S.a., se programó en el Museo de arte Moderno de nueva 
York (MoMA) un ciclo de 13 películas de Roberto Gavaldón. En el British Film 
Institute (BFI) se proyectó Salón México: The Golden age of Mexican Cine-
ma, con 12 películas provenientes de los acervos de Filmoteca de la unaM y 
de la Cineteca nacional, con el apoyo de Fundación Televisa, la Embajada de 
México en el Reino unido y el Festival Internacional de Cine de Morelia; en 
la 17ª edición del Festival Regards D’ailleurs, Francia, con la película La otra 
de Roberto Gavaldón, México, 1946; El tren fantasma de Gabriel García Mo-
reno, México, 1927, para un cineconcierto en el marco del Festival Regards 
D’ailleurs: Filmer L’Irlande, acogido por l’Odyssée y en colaboración con el 
conservatorio de la Comunidad d’agglomération de Pays de Dreux, Francia, 
con música interpretada por el pianista Grégoire Baumbergeren. En el marco 
de la programación Cannes Classics se presentó Los olvidados de Luis Buñuel, 
México, 1950, restauración digital en 4K por The Film Foundation’s World Ci-
nema Project, financiada por Televisa, Fundación Televisa, Cineteca nacional y 
World Cinema Foundation, de Martin Scorsese. La película Tepeyac de Carlos 
E. González, José Manuel Ramos y Fernando Sáyago, México, 1917, se exhibió 
como parte de la selección oficial del 14º Festival Internacional de Cine de 
los Derechos Humanos en Sucre, Bolivia; en la 67 edición del Festival Inter-
nacional de San Sebastián se participó en la retrospectiva dedicada a Roberto 
Gavaldón con títulos restaurados por la Cineteca nacional y la Filmoteca de la 
unaM; y en archivo apple ProRes HQ se entregó la película El tren fantasma 
para su exhibición en la ciudad de San Diego, California, musicalizada en vivo 
por Bostich+Fussible de nortec Collective, con la leyenda “Este material ha 
sido preservado, rescatado y resguardado por la Filmoteca de la unaM”.

Se participó con The academy Film archive, Cine Fantástico y The Hanson Film 
Institute en la restauración de la película La Llorona de Ramón Peón, México, 
1933, con la digitalización de una de las copias completas que existen de la 
cinta, presentada en una Gala Macabra en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca 
de México, como parte del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciu-
dad de México; se colaboró para la restauración de la cinta Doña Herlinda y su 
hijo de Jaime Humberto Hermosillo, México, 1979, mediante la digitalización 
de la imagen y Claro Video finalizó la restauración, que fue proyectada en la 
34ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Se trabajó en la restauración digital de los 12,901 DPX del cortometraje Chi-
chen Itzá, 16 mm a resolución 2K Full aperture, entintado y blanco y negro, 
producido entre los años 20 y 30; en la restauración de El suavecito de Fer-
nando Méndez, México, 1950, se remplazaron seis roturas y algunos cuadros 
negros del negativo de nitrato, la estabilización y flicker; se realizó la digitaliza-
ción de la imagen a 4K 16 bits de Tiburoneros de Luis Alcoriza, México, 1963, 
que restaurará la Cineteca nacional, y para la preservación y conservación de 
la película En el balcón vacío, 35 PPBN, de Jomi García Ascot, México, 1961, 
a través de la digitalización a 4K.



Dirección General de Actividades Cinematográficas         

Memoria unaM 2019 | DGAC • 15

En colaboración con el Imcine, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo 
del Cine Mexicano en la Ciudad de México (Procine) y la aSECIC-BICC Ronda-
España, se realizó la IV Muestra nacional de Imágenes Científicas (MunIC) 
2019. Se recibieron 118 trabajos, y los materiales seleccionados se exhibieron 
del 5 al 8 de septiembre en las salas del Centro Cultural universitario (CCu), en 
nueve sedes de la Ciudad de México y en los estados de Zacatecas, Campeche, 
Puebla y Guanajuato. Se rindió homenaje a Silvia Torres Castilleja, investigado-
ra del Instituto de astronomía de la unaM, con la proyección de una cápsula 
biográfica y una mesa de diálogo en la que participaron Julieta Fierro, investi-
gadora del Instituto de astronomía; Roxana Eisenmann, directora General de 
la IV Muestra nacional de Imágenes Científicas (MunIC); Ximena Perujo, de la 
Filmoteca unaM, y alejandro alonso, director asociado de la MunIC.

Para el FICunaM, en el Laboratorio Digital se realizaron la descarga y pruebas 
de integridad y reproducción de siete DCP de su programa; el armado y sin-
cronizado en DCP (sonido e imagen) de la primera película mexicana en 3D, 
El corazón y la espada de Edward Dein y Carlos Véjar hijo, 1953. Se enviaron 
en DCP, a través de Google Drive para el Festival Regards D’ailleurs: Filmer 
L’Irlande, El tren fantasma de Gabriel García Moreno, México, 1927, y para la 
Cinémathèque Française, El tren fantasma y El puño de hierro de Gabriel García 
Moreno, México, 1927.

Entre los apoyos y préstamos de materiales cinematográficos que se otorga-
ron a instituciones, festivales y entidades académicas se encuentran: Secre-
taría de Cultura, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Embajada de argelia 
en México, Festival Mix, Cineteca de Tamaulipas, Instituto nacional de Bellas 
artes, Dirección General de artes Visuales y EnES unidades León y Mérida de 
la unaM. En el ámbito internacional, Cinémathèque Française, Cinemateca 
Portuguesa, Cineteca de Boloña, British Film Institute, Berkeley art Musuem, 
universidad de Salamanca, universidad de almería, unaM Seattle, unaM Rei-
no unido, unaM Costa Rica, unaM Canadá y unaM Chicago.

En forma de préstamos, se facilitaron a la Cineteca nacional ocho títulos en 
formato digital para la Retrospectiva de antonio Reynoso; al doctor aurelio de 
los Reyes se le brindó el apoyo de investigación, edición y armado del video 
Zapata y los zapatistas en los testimoniales cinematográficos de la Revolución; 
investigación y proyección de materiales sobre el asesinato de Manuel Buendía 
para el documental del cineasta Hugo Lara; para el proyecto audiovisual sobre 
el mejoramiento del maíz por parte del canal público de PBS en Estados uni-
dos; para la productora Momentum, sobre los sobrevivientes del Holocausto y 
su migración a México, tema del documental Murmullos del silencio, y asesoría 
y asistencia a Producciones Galante para la realización del proyecto Historia 
sobre la Música Mexicana; para el documental sobre Café Tacuba de nat Geo; 
la conmemoración del 50 aniversario del Metro para el STC; para el documen-
tal de Edson arantes do nascimento “Pelé”, de Brasil, y para el documental de 
Frida Kahlo para una televisora italiana.
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meDios De ComuniCACión e informACión

En colaboración con la Dirección General de Televisión Educativa de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) se estrenó la serie Desde la Filmoteca, para 
transmitir por sus canales de televisión abierta clásicos del cine mexicano cu-
yos derechos pertenecen a la unaM, conducida por alumnos quienes refieren 
el contexto y hablan sobre el contenido de las películas.

Se realizó una profusa difusión de todas las actividades destacadas, la cual 
incluyó diseño de banners para la página electrónica; publicaciones en redes 
sociales, Instagram, Twitter y Facebook; impresión de volantes; publicidad en 
Gaceta unaM y en nuestros canales de distribución. Se publicitó ampliamente, 
por ejemplo, el Encuentro de narrativa Gráfica: Felices 80 Batman del que se 
montó también una exposición en el vestíbulo de las salas del Centro Cultural 
universitario; la retrospectiva dedicada a Roberto Gavaldón en el Museo de 
arte Moderno de nueva York, con la participación de la Filmoteca unaM; la 
ceremonia de premiación del 2º Concurso Bienal de Tesis sobre Cine 2016-
2018, la Semana de Cine Canadiense y el Premio José Rovirosa 2019, entre 
otras. Cabe resaltar la amplia difusión en medios a través de entrevistas, que 
contabilizaron 159, difundidas en medios impresos, televisivos, radiofónicos y 
electrónicos. Se elaboraron para su envío a medios de comunicación un total 
de 165 boletines de prensa.

meDios DiGitAles

Se integró una nueva sección en el sitio Cine en Línea, que corresponde a ar-
cadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, con los progra-
mas que formaron parte de la sección archivo Vivo de la Filmoteca. En forma-
tos de 16 mm y 35 mm y en soportes de nitrato y acetato, fueron escaneados 
a una resolución de 2K y restaurados digitalmente Movilizaciones sociales en 
México 1938-1968, Promocionales de la Olimpiada 68, Movimiento estudiantil 
1968 (contexto histórico) y Ecos del grito, cuyo propósito es brindar un reco-
rrido por la historia social, política, atlética, urbanística, artística y cultural de 
México durante 1968.

En agosto concluyó el sitio web del Museo Virtual de aparatos Cinematográ-
ficos (MUVAC), con 52 aparatos en 3D, fichas técnicas y fotografías; se reali-
zaron 22 cápsulas ilustrativas de su funcionamiento; se clasificó en Precine-
matográficos y Cinematográficos, con las secciones: Profesional, amateur e 
Ingenio mexicano; contiene 20 biografías de los precursores del cine, cinco 
fichas relacionadas a diversos temas de cine, un recorrido virtual en 3D y la app 
del recorrido virtual en 3D para dispositivos móviles (Android).

Se produjeron 68 cápsulas de video para su difusión en medios electrónicos. 
La página Filmoteca UNAM registró 467,173 visitas y Cine en Línea tuvo 89,270 
reproducciones. La página de Facebook, 8,952 likes nuevos y 1,633 posts; la 
cuenta de Twitter, 7,036 nuevos seguidores y se publicaron 1,832 nuevos tuits; 
en el canal de Youtube, 533 likes nuevos y se subieron 45 videos, reproducidos 
45,656 veces. Se estableció un monitoreo constante de los sitios para verificar 
su funcionalidad, rendimiento y seguridad, actualizaciones, cambio en imáge-
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nes, enlaces del carrusel principal, exposiciones, invitaciones, cursos, concur-
sos, convocatorias, cartelera digital, y videos.  

libro y literAturA

Se editaron 1,000 libros, con DVD incluido, de Cuadernos de Restauración de 
la Filmoteca unaM sobre la cinta Tepeyac de Carlos E. González, José Manuel 
Ramos, Fernando Sáyago, 1917, primer número de la colección, y se presen-
tó en la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 
(FILPM) con los comentarios de Mónica León, Roberto Fiesco y albino Álvarez, 
con Hugo Villa como moderador; en la Fiesta del Libro y la Rosa y durante la 
celebración de arcadia. En todas ellas se instalaron mesas de venta con las 
ediciones de la DGaC. 

Se imprimieron 500 ejemplares del Catálogo FICunaM 2019 y 200 del ca-
tálogo de la competencia Catapulta con la información de cada una de las 
películas seleccionadas.

Para arcadia. 2ª Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado se edi-
taron 1,000 ejemplares del catálogo y otros 1,000 del programa de mano de la 
Escuela de Preservación y Restauración Fílmica, México 2019.

Por su parte, del 13 al 15 de noviembre se realizó el Gran Remate de la Filmo-
teca unaM.

investiGACión y preservACión Del 
pAtrimonio CulturAl

Las labores en la recién construida área de Estabilización del Taller de Res-
tauración iniciaron con el rescate e ingreso del Fondo Pemex, que asciende a 
3,000 latas de material cinematográfico.

Se recibieron en donación 17 aparatos cinematográficos, de los que destacan 
proyectores de la marca Gaumont-Kalee y dos mecanismos Pathé para 35 mm.

En el libro Conectando los saberes de bibliotecas, archivos y museos (BaM) en 
torno a la preservación de documentos analógicos y de origen digital, com-
pilación de Perla Olivia Rodríguez Reséndiz y María Teresa Fernández Bajón, 
se publicó el artículo “Sistematización del acervo fílmico de la Filmoteca de la 
unaM” escrito por Gerardo León Lastra, Manuel Comi Xolot, Gustavo Lucio 
José y Luis Felipe Maciel Mercado, quienes conforman el Laboratorio Digital 
de la Filmoteca.

El acervo del Laboratorio Digital resguarda a la fecha un total de 1,126 títulos 
digitales o digitalizados (358.25 Terabytes) y en el Centro de Documentación 
se han digitalizado a la fecha 47,174 materiales, entre carteles, fotomontajes 
y stills; se brindaron un total de 1,024 apoyos, equivalentes a 1,569 sesiones, 
entre asesorías académicas y profesionales, préstamos y servicios profesiona-
les; se otorgaron 703 servicios de atención a usuarios; en el Laboratorio Digital 
se atendieron 129 solicitudes de proyectos de digitalización de 410 rollos de 
película; a través del sistema CLAF Fase III, 73 proyectos de digitalización y 
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procesos de edición y transcodificación a diferentes formatos, y 48 trabajos de 
verificación en cintas LTO.

Se concluyó el inventario, clasificación, limpieza y digitalización del Fondo alex 
Phillips; se continúa con la limpieza y digitalización de la Colección Fotográfi-
ca de Jesús H. abitia del Fondo Salvador Toscano; del Fondo Miguel Contreras 
Torres, se concluyó al 100% la clasificación y digitalización de la documenta-
ción, y se realizó la limpieza, recuperación y digitalización de 155 negativos 
de nitrato; concluyó la clasificación e inventario del archivo alex Phillips, fo-
tografías y documentos personales, e inició la digitalización; se avanzó en la 
clasificación del archivo Miguel aceves Mejía, premios, películas y documen-
tos personales.

En catalogación, se procedió al rescate de materiales de la Colección Pablo 
Pérez y se identificaron imágenes del general Francisco Franco, el poeta León 
Felipe, noticieros americanos de los años 50 y algunas notas del periódico 
Excélsior TV. Inició la catalogación de la colección Pemex y se facilitaron imá-
genes para la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata en el Palacio de 
Bellas artes.

Con la participación de la Embajada de Canadá en México y con Canada Wild 
Productions se recibió a nettie Wild para realizar la corrección de color, re-
masterización, creación de DCP y pruebas de proyección en sala de la película 
un lugar llamado Chiapas de nettie Wild, Canadá, 1998, reestrenada el 24 de 
enero en el Cinematógrafo del Chopo, con la presentación y comentarios del 
director General de actividades Cinematográficas, Hugo Villa Smythe, la actriz 
Ofelia Medina, el cinefotógrafo Eduardo Herrera y nettie Wild.

En las instalaciones de la Filmoteca unaM se recibió al investigador Zeb Tor-
torici, profesor asociado del Departamento de Español y Portugués de la uni-
versidad de nueva York, para realizar una estancia académica; al investigador 
Gastón Carlos Cigol, del Centro de Documentación de la Facultad de arqui-
tectura, Planeamiento y Diseño de Santa Fe, argentina, y a Paúl narváez, pro-
veniente del archivo audiovisual de la Cinemateca nacional del Ecuador para 
profesionalizar su conocimiento en el ejercicio de revisión, clasificación, ca-
talogación e ingreso de materiales de archivo, con criterios de conservación 
y preservación.

En colaboración con el Ministerio de Cultura de Colombia, en el marco del 
Programa nacional de Estímulos y con el fin de aunar esfuerzos para brindar 
una pasantía en Preservación y conservación audiovisual en las instalaciones 
de la Filmoteca unaM, se designó a Francisco Ramírez Vázquez, jefe del La-
boratorio Fotoquímico, como miembro del jurado para evaluar las propues-
tas presentadas, y se recibió como alumno seleccionado a Felipe Colmenares 
Sánchez, del 1º de octubre al 29 de noviembre.

Se participó en el proyecto de creación de la Cinemateca nacional con sede 
en la ciudad de Cusco, Perú, a través de la Subdirección de Industrias Cultu-
rales y artes, y se impartió el Taller de catalogación de materiales cinemato-
gráficos del 23 al 25 de septiembre, a cargo de Ángel Martínez Juárez, jefe de 
Catalogación de la Filmoteca unaM. 
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En cuanto a instrumentos jurídicos, se firmaron tres bases de colaboración, 
siete convenios, seis contratos y un acuerdo. En particular, un acuerdo especí-
fico de depósito de resguardo de material de nitrato de celulosa de la Cineteca 
nacional que contiene películas de gran valor histórico cultural.

CreACión y mejorAmiento De lA 
infrAestruCturA CulturAl

Con el fin de habilitar, acondicionar y equipar la recién construida Bodega 
de Tránsito, se adquirieron 138 estantes de ensamble metálica, de los cuales 
118 fueron con escaleras, barandales, racks de entrepiso y tapanco; un equipo 
de cómputo y un lector óptico inalámbrico para registro y catalogación del 
acervo fílmico; se instalaron dos gabinetes en acero inoxidable con puertas 
corredizas y 10 espacios de tres divisiones cada uno para cintas LTO; un sis-
tema de extracción mecánica con 15 cambios por hora; cuatro mesas de ma-
dera para revisión de películas de 35 mm y 16 mm equipadas con caballete, 
enrolladora y ventanilla de luz; 11 extintores y señalamientos preventivos, y un 
equipo mini split a 220 volts muro alto. 

Se adquirieron dos brazos mecánicos y videoportero para su funcionamiento 
desde la caseta de vigilancia para habilitar el estacionamiento trasero y contar 
con mayor seguridad.
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