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Ahora en TV Pública

MUESTRA FÍLMICA
DE LA ENAC 2019
Cumpliendo con su misión, de acercar la cultura y el arte a la teleaudiencia, el Sistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México comparte que, como parte de una
importante alianza estratégica, a partir del próximo viernes 28 de junio, Capital 21
presenta en televisión pública la Muestra Fílmica de la Escuela Nacional de Artes
Cinematográficas (ENAC), en su edición 2019.
Veintiocho obras que cada día, y en un ciclo que se transmitirá viernes, sábado y
domingo a las 20:00, serán presentadas por sus directores, (alumnos y egresados de la
ENAC), quienes compartirán anécdotas y experiencias que ilustrarán el desarrollo de su
trabajo, que recientemente fue presentado en 40 sedes, entre ellas, la Cineteca
Nacional, la Casa del Lago, el Cinematógrafo del Chopo, entre otros centros culturales
en la Ciudad de México, pero además, llegó a los estados de Morelos, Puebla,
Guanajuato, San Luis, Querétaro y Zacatecas, entre otros, y fuera del país en Chicago
y Los Ángeles.
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Es importante decir también que esta edición de la Muestra se enmarca en la creación
de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, cuyo antecedente es el logro
académico mas importante para esta institución, pues su transformación implicó el
cambio de Centro a Escuela Nacional, dentro de la estructura orgánica de una de las
universidades más importantes de América Latina, la UNAM.
Idear, planear, realizar y producir con diversidad de temas sociales y libertad creativa,
es algo en lo que coincidimos con la ENAC, es por ello que Capital 21 da la bienvenida
a “Una mirada a la Muestra Fílmica ENAC 2019” y, junto con esta institución
celebramos que ahora el público televidente pueda disfrutar de este conjunto de obras,
que presenta una interesante variedad de temas a través de una de las expresiones
artísticas más relevantes de nuestros tiempos: el cine.
Que lo disfruten!

Así la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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