
TALLER DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE CINE CLUB 
 

Sesión 1: ¿Qué es un Cine Club? 
 

 
OBJETIVO: Que los participantes construyan en conjunto una definición de Cine Club. 
 
METODOLOGÍA:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cada uno de los participantes del taller 
escribe una definición de Cine Club. 

Una vez terminada esta primera parte de la 
reflexión, los asistentes se reúnen en grupos 
de cinco personas en los que discuten los 
diferentes conceptos e ideas individuales 
para construir una definición grupal de Cine 
Club. Cada una de estas definiciones se 
escribe en un rotafolio. 

Cada grupo expone su definición y la manera 
en la que llegaron a ella al resto de los 
participantes del taller. 

Mediante estas exposiciones se genera una 
discusión grupal en la que se revisan las 
diferencias y similitudes de cada una de las 
definiciones, con lo que se llega a un 
concepto general de Cine Club. 

El concepto general creado por los 
participantes se compara con las definiciones 
existentes en las leyes y reglamentos tanto 
nacionales como internacionales. 



DEFINICIONES GENERADAS EN EL TALLER: 
 
Durante la primera sesión del taller, que se llevó a cabo el martes primero de septiembre de 2009 en el 
Auditorio del centro Cultural José Martí, el grupo conformado por miembros de Cine Clubes 
Comunitarios de la Ciudad de México, por promotores culturales de la Secretaría de Cultura del D.F., 
por promotores culturales independientes y por promotores culturales pertenecientes a las diferentes 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la Ley; se dividió en tres equipos diversos en los que se 
discutieron los conceptos individuales y se construyeron las siguientes definiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras ser expuestas las definiciones por cada uno de los equipos y complementadas por las preguntas y 
comentarios de los demás participantes del grupo, se expuso y se discutió la definición de Cine Club 
incluida en la Ley de Fomento al Cine Mexicano en el D.F.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es un cien club?  

Un punto de encuentro donde se proyectan producciones 
cinematográficas basadas en el interés  y problemática de una 
comunidad. Dirigido a todo el público. Nos permite 
divertirnos, reflexionar y compartir ideas. 

Cine Club  

Espacio de encuentro de un público plural (diverso) que se da 
cita para presenciar la proyección de obras cinematográficas 
organizadas con parámetros distintos a los comerciales.  

¿Qué es un cien club?  

Es un espacio para el encuentro, el disfrute, la educación, el 
intercambio de ideas, la reflexión la imaginación a otras 
actividades culturales, de convivencia, acercamiento a otros 
lenguajes artísticos. 

      

      

    

Cine Club o Cine Fórum 

Es la reunión de un grupo de personas, organizadas en un espacio cultural, o en una asociación 
civil, dedicados a la presentación y exhibición sistemática de películas, en un entorno de debate, 
reflexión e interacción entre los asistentes. 



CONCLUSIONES DE LA SESIÓN: 
 
Esta actividad permitió ver la diversidad de ideas que tienen los asistentes al taller con respecto a la 
práctica cineclubista. Estas ideas se construyen con el conocimiento y la experiencia de cada uno de 
ellos, pero sobretodo con las características de los proyectos que han desarrollado, del público al que se 
dirigen, el tipo de películas que exhiben y las necesidades de las comunidades en que se encuentran. La 
discusión permitió a su vez generar un acuerdo en la definición de Cine Club, que a su vez dio pié a la 
posibilidad de reconocer las diferencias que existen con respecto al concepto de Cine Club enunciado 
en la Ley de Difusión al Cine Mexicano en el D.F., con el fin de enriquecer las definiciones elaboradas 
por el grupo a lo largo de la sesión y de plantear las carencias en la definición institucional.  
La discusión se centró en la diferencia de enfoques en la definición. Mientras que los cineclubistas que 
asisten al taller construyeron la definición en función del público, la ley define al Cine Club desde su 
forma de organización. Una de las preguntas que nacieron en la discusión fue: ¿Estas acotaciones son 
precisas o demasiado limitadas?  
 
  Definición del Grupo        Definición de la Ley de FCMDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
En general, el motivo de generar una definición de cine club grupal es el de propiciar que se desarrollen 
objetivos comunes en los participantes. Que a su vez los cineclubistas puedan detectar necesidades y 
formas de trabajo compartidas, que fomenten el trabajo en Red y la participación en la creación de 
políticas de acuerdo con sus necesidades y experiencias, así como la profesionalización de esta 
actividad. 
 
 
TEXTO DE APOYO: 
 
El siguiente texto es la traducción de un capítulo del Manual Práctico Cine + Cultura, creado en Brasil 
por la Sociedade de amigos da cinemateca, la Secretaria do Audiovisual y el Ministério da Cultura, en 
el marco del programa Cine mais Cultura, que tiene como objetivo la creación, organización y 
capacitación de un circuito de por lo menos 1600 Cines hasta diciembre de 2010. El manual es una guía 
para el desarrollo de un taller de 5 días de duración dirigido a por lo menos uno de los miembros de los 
Cines, y es impartido por cineclubistas que son miembros del Conselho Nacional de Cineclubes 
Brasileiros (CNC). 
 
 

CÓMO ORGANIZAR LA ACTIVIDAD DE EXHIBICIÓN CINECLUBISTA 
 

La actividad cineclubista es colectiva y las diversas funciones que componen su realización 
normalmente pueden realizarse colectivamente, a través de comisiones de trabajo, siempre con un 
individuo como coordinador, para que las decisiones sean consolidadas y comunicadas a los demás 

Un espacio (o punto) 
de encuentro del 
público. 

Reunión de un grupo 
de personas, 
organizadas en un 
espacio cultural, o en 
una asociación civil 



integrantes del grupo que desarrolla la actividad de exhibición y al público frecuentador –que puede 
inclusive participar (en menor escala)-. 
 
En un Cine Club formalmente constituido, es en el interés y en la participación del público donde nace 
una militancia cineclubista, que es la base de la reproducción de los miembros activos del cine club, de 
su dirección y del arraigo y permanencia de la entidad en la comunidad. Pero independientemente de 
ser cine clubes formales, la relación que de ahí se genera con la comunidad, es un trampolín para las 
transformaciones sociales. 
 
       REALIZADOR              EXHIBIDOR              FRECUENTADOR == SOCIEDAD 
 
Las comisiones de trabajo no son y no deben convertirse en un conjunto de tareas repetitivas, sino que 
realmente deben ser una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento para sus participantes, 
propiciando un sentimiento real de contribución para la vida de la actividad de exhibición y de las 
personas involucradas, desde el realizador hasta el público, todos interactuando. La investigación, el 
aprendizaje y el trabajo creativo deben orientar la práctica de las comisiones para que surja el resultado 
esperado. 
 
Las comisiones pueden basarse en un compromiso voluntario y considerar las diferentes posibilidades 
de participación y contribución que cada uno puede dar. A pesar de ello, en caso de que la actividad de 
exhibición sea sustentada de alguna forma, nada impide que haya una remuneración para los 
participantes – que naturalmente se dará de acuerdo con los niveles de contribución y de 
responsabilidad. 
 
La definición de las comisiones, dependerá del proyecto que se pretende desarrollar (cortometrajes, 
largometrajes, cine mexicano, de otras nacionalidades, abierto al público en general o cerradodentro de 
una institución, etc.) La programación y la divulgación no pueden faltar, ya que son la espina dorsal de 
la actividad cineclubista. 
 
 


