
 

 

 

CICLOS DE CINE AL AIRE LIBRE EN EL ATRIO DE SAN 

FRANCISCO 

 

 El primer ciclo se realizará en colaboración con el 

Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos 

Humanos de México. 

 Las películas podrán verse en alta definición y la 

entrada será gratuita para cualquier visitante del 

Centro Histórico. 

 La cartelera del primer ciclo comprende seis 

películas mexicanas que serán presentadas por 

cada uno de sus directores.  

 El Atrio de San Francisco está ubicado sobre la 

calle de Madero # 7, a un costado de la Torre 

Latinoamericana. 

 

México D.F. a 19 de marzo de 2015. La Fundación del 

Centro Histórico de la Ciudad de México ofrecerá, de manera 

gratuita, ciclos de cine al aire libre en el Atrio de San 

Francisco. La selección de películas para cada uno de los 

ciclos, se llevará a cabo con la colaboración de instituciones y 

diversos festivales de cine nacional e internacional. En esta 

primera edición, del jueves 19 al sábado 28 de marzo, la 

Fundación colabora con el El Festival Internacional de Cine y 

Foro de Derechos Humanos y da inicio con la proyección de la 

película La revolución de los alcatraces de la directora 

Luciana Kaplan.  

 

La Revolución de los Alcatraces, de Luciana Kaplan; Entre 

Serpientes y Escaleras, de  Keisdo Shimabukuro, Luis 

Ernesto Nava y Omar Iturbe; Frío en el alma de Mónica 

González; Bajo Tortura de Cristina Juárez; Rosario de Shula 

Erenberg; Atempa de Edson Jair Caballero Trujillo, 

comprenden la cartelera con la que la Fundación del Centro 

Histórico da comienzo a este primer ciclo.  Cada una de los 



 

 

 

largometrajes será presentado por su director y, al finalizar la 

proyección, se entablará un diálogo con el público asistente.  

 

Las temáticas de los ciclos de cine en el Atrio de San Francisco 

estarán relacionadas con la cultura, tradiciones, el desarrollo 

social, la ciudad, las comunidades, los jóvenes, entre otros 

temas que comprenden el trabajo que lleva a cabo la 

Fundación a través de sus distintos programas.  

 

El Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos 

dhfest México es presentado por Fundación Cinépolis, con el 

objetivo de seguir consolidándose como un medio que provee 

espacios que fortalecen la cultura de reconocimiento y el 

ejercicio justo de los Derechos Humanos a través del cine.  

 

El Atrio de San Francisco es uno de los primeros espacios 

recuperados del Centro Histórico de la Ciudad de México, es 

una plaza de reunión donde se ofrece a todo público la 

posibilidad de admirar exposiciones de grandes artistas 

nacionales e internacionales, así como montajes y programas 

de actividades en apoyo a las tradiciones. 

 

 

Contacto de prensa: 

 


