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Lo mejor del cine mexicano en Madrid se puede ver este 2023 en  
Fundación Casa de México en España de forma gratuita 

 
• Este año, Casa de México presenta un plan de trabajo que buscan incrementar el 

conocimiento del público interesado en el cine mexicano a través de la exhibición, 
formación y promoción de producciones y coproducciones audiovisuales.   

• Este plan de trabajo se concentra en cinco categorías: ciclos con producciones de 
cineastas en activo; ciclos de cine familiar mediados; películas de estreno; foro anual 
de coproducción audiovisual y ciclos de cine temáticos a lo largo del año. 

 
Madrid, 19 de enero de 2023.- En nuestra misión por difundir la cultura mexicana a través del 
formato audiovisual contamos con una extensa programación de cine en la que proyectamos las 
mejores películas del cine mexicano. Además de ciclos, sesiones temáticas y cine fórums, también 
promovemos regularmente cursos y talleres para que el público pueda disfrutar de toda la 
riqueza y diversidad del cine mexicano. 
 
Este año, queremos celebrar nuestro quinto aniversario con una propuesta de actividades 
considerando lo mejor del cine mexicano y todas sus épocas: cine clásico (1895 a 1960), cine 
moderno (1961 al 2000), cine contemporáneo (2001-2021) y estrenos (2022-2023).  Con el 
objetivo de superar los logros del 2022 y seguir fomentando el conocimiento de nuestro cine, 
nos hemos establecido el reto de ser el espacio en donde más cine mexicano se proyecta fuera 
de México. En 2022 realizamos 162 funciones, exhibimos 140 películas y contamos con más de 
6 mil asistentes. Colaboramos con 34 aliados estratégicos, tales como Festival de Cine de 
Morelia, la reconocida productora La Corriente del Golfo, instituciones culturales como 
FILMOTECA UNAM e instituciones educativas como Universidad Nebrija y diversos medios de 
comunicación. También recibimos a premiados cineastas y reconocidos actores tales como, Juan 
Carlos Rulfo, Michel Franco, Diego Luna, Ángela Molina y Marina de Tavira, entre otros. 
 
El 2023 no se quedará atrás y tendremos más de 800 proyecciones en las que se incluyen 
coloquios, cursos, talleres, presentaciones y estrenos, divididos en las siguientes categorías: 
 
Punto de Foco: ciclo de cine dedicado a la filmografía de un/a cineasta en activo acompañado de 
presentaciones y coloquios con el/la invitado. 
Ciclos de cine familiares: cine familiar todos los domingos con actividades de mediación 
pedagógica. 
Foro MestizoLab: encuentro anual para fomentar el desarrollo y la coproducción audiovisual 
entre México y España con profesionales de la industria. 
Temporada de estrenos: películas de reciente producción con la presencia de sus realizadoras/es 
y protagonistas en la sala. 
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Ciclos temáticos de cine: Las películas más destacadas del cine clásico, moderno y 
contemporáneo. 
 
Conoce la agenda de cine 2023 aquí 
 

El cine en Casa de México ofrece actividades gratuitas en espacios adecuados y de los cuales 
podemos resaltar el Cine-Auditorio «Lic.Enrique Ramírez Miguel – Cinépolis/Yelmo». Con una 
superficie de 87 m2 y capacidad para 52 personas sentadas, cuenta con tecnología de proyección 
digital de última generación: Proyector de Cine Barco DP2K-6E y Servidor de Cine Dolby IMS2000, 
así como un procesador de Sonido Dolby CP750 con calidad PCM Dolby 7.1 / 5.1. 
 
Fundación Casa de México invita a todo el público experto y no tan experto en la industria 
audiovisual a conocer más sobre el cine mexicano y coproducciones con España como medio de 
intercambio y reforzamiento de las relaciones entre ambos países.  
 

Para conocer el programa de cine 2023 y reservar su lugar ingresa en 
www.casademexico.es/cine-en-casa-de-mexico 
  
 
  
Fundación Casa de México en España      
   

Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, con una visión 
contemporánea del país, que busca promover, construir y abrir nuevas oportunidades a través de 
la cultura, los negocios y desarrollo social entre México y España. Para conocer más sobre el 
calendario de actividades y los servicios que ofrece Casa de México puede consultar la 
página www.casademexico.es y sus redes sociales:     
   

Twitter: @casademexicoesp       
Instagram: @casademexicoenespana                         
Facebook: @casademexicoenespana    
  
Requerimientos de prensa a comunicacion@casademexico.es              

Teléfono: (+34) 913 439 274     
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