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CAPITAL 21 PRESENTA CONTRAPLANOS,
EL MUNDO DEL CINE EN TV

Capital 21 presenta Contraplanos, un programa de televisión de corte documental,
dedicado a presentar la trayectoria de directores de cine mexicano, así como detalles poco
conocidos del rodaje de sus proyectos más emblemáticos o significativamente personales.
Dentro de la primera etapa de esta serie, se incluyen charlas sobre piezas representativas
del nuevo cine mexicano, por ejemplo: Guten Tag Ramón, Sueño en Otro Idioma, Bayoneta,
Las Aparicio y Bellas de Noche, entre otras.
Material inédito, anécdotas durante los rodajes, la historia detrás de las obras de cada
director, son parte de lo que conforman este nuevo producto original de Capital 21, que
atiende así a espectadores ávidos de tener en televisión, la opción de un entretenimiento
inteligente, creativo y diverso.
Contraplanos busca compartir con la audiencia de Capital 21, la intimidad del proceso
creativo de los realizadores, y el esfuerzo detrás de producciones reconocidas en el cine
contemporáneo de nuestro país. Además, aquí se analiza el estado de la industria del cine
nacional, los obstáculos que enfrenta, así como el complejo proceso de distribución y la
lucha de un filme, por arribar a las salas y permanecer en ellas.
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Capital 21 reconoce el talento de los creativos nacionales. Este medio público se suma al
apoyo al cine mexicano, que también refleja nuestra realidad y contribuye a entender los
procesos sociales en una ciudad y un país tan complejos.
Así, en alianza con la Cineteca Nacional, lugar emblemático en proyección de cine mexicano
y cine de arte, Capital 21 apoya la industria del cine nacional y cumple el compromiso de
acercar y educar en la materia a los ciudadanos, presentándoles una opción, no solo en las
salas cinematográficas, también en televisión.
La primera temporada de Contraplanos consta de 13 capítulos, cada uno con duración de
30 minutos. En el estreno participa Ernesto Contreras, Presidente de la Academia Mexicana
de Artes y Ciencias Cinematográficas; seguido de:
María José Cuevas - Bellas de Noche
Kyzza Terrazas - Bayoneta
Ana Laura Calderón - Dibujando el Cielo
Hugo Félix – Cygnus
Jorge Ramírez Suárez - Guten Tag Ramó
Celso García - La boda de mi mejor amigo
Jesus Torres - Nadie sabrá nunca
Moisés Ortíz Urquidi - Las Aparicio
Está hecha, pues, la invitación a consumir cine mexicano, a disfrutar de su his toria, ahora
en televisión y a saber más de este apasionante mundo de la pantalla grande, pues no se
puede elegir lo que no se conoce.
Contraplanos se estrenará este viernes 9 de agosto, a las 20:30 por Canal 21.
¡Que lo disfruten!
Así la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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