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A lo largo de más de 20 años se ha dedicado activamente a la escritura de guiones, así como a la pro-

moción cultural cinematográfica. Ha sido jurado de numerosos concursos y festivales de cine, cortome-

traje y video en México y otros países. Entre 2006 y 2012, fue directora general del Instituto Mexicano de 

Cinematografía. Es miembro del Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y del Comité 

Coordinador de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas desde 2016. Ha sido con-

decorada por el Gobierno de la República Francesa con la Orden de las Artes y las Letras de Francia; ha 

pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte en México; y en 2019 fue invitada a formar parte 

de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de 

Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).
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El cine mexicano en 
tiempos de pandemia

o cabe duda del impacto de 
la pandemia en el mundo 
y, consecuentemente, en el 
vasto mundo de la cultura 
y la creación y circulación 
de sus bienes simbólicos, 
entre los cuales el cine ocu-
pa un lugar preponderante. 

En México, en un primer momento que se prolongó 
durante varios meses, el impacto fue laboral y tuvo 
consecuencias muy duras sobre los trabajadores 
de la industria en todos los niveles. Se detuvieron 
producciones en curso, se cancelaron rodajes, se 
aplazaron indefinidamente muchísimos proyectos. 
En un universo industrial en donde la gran mayoría 
de los profesionales empleados trabaja por contrato 
temporal o free lance, y no cuenta con seguridad 
social, prestaciones o garantías contractuales, la 
abrupta cancelación de la producción dejó a miles 
de personas sin empleo.

La comunidad cinematográfica y audiovisual 
buscó responder a la emergencia y se organizó para 
consolidar y poner en marcha algunos mecanismos 
financieros que trataron de paliar la adversidad 
apoyando económicamente a los trabajadores de 
la base de la pirámide de la producción (below the 
line), aquellos más vulnerables y aquellos mayores 

N
de edad o directamente tocados por le enfermedad. 
Aunque el apoyo estuvo lejos de ser suficiente, 
contribuyó de alguna manera a mantener esa base 
laboral atenta a que pudiera reanudarse el trabajo.

Ante el cierre de los cines y los espacios de exhi-
bición alternativa, muchas empresas tuvieron que 
despedir a sus empleados, algunas quebraron defi-
nitivamente y otras sufrieron pérdidas millonarias. 
A pesar de que paulatinamente vuelve la posibilidad 
de exhibición presencial, aún están lejos de recu-
perarse las pérdidas, y el número de películas sin 
estrenarse, que quedó esperando turno, es enorme.

Con el paso de los meses, paulatinamente arrancó 
la producción y hubo que aprender a trabajar en 
contexto de pandemia. Se diseñaron protocolos 
específicos de supervisión y control sanitario; se 
modificaron planes de trabajo, se revisaron y ac-
tualizaron presupuestos en función de estos nuevos 
escenarios, se establecieron nuevas reglas... Hay que 
señalar que de alguna manera estos nuevos modelos 
de trabajo han obligado también a repensar la ma-
nera en la que se cuentan las historias, reconsiderar 
la narrativa en función de riesgos y presupuestos.

Entre abril y junio de 2020, la extinción los fi-
deicomisos históricos de apoyo a la producción 
cinematográfica que habían sido mecanismos de 
fomento fundamentales para el fortalecimiento del 
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cine independiente contemporáneo en México, unió y 
organizó a la comunidad cinematográfica en torno a la 
defensa de los fondos públicos y de la Ley Federal de 
Cinematografía que, en su articulado, contenía preci-
samente la obligación del Estado del fomento al cine.

En un contexto de pandemia, de recortes presu-
puestales importantes en las instituciones del sector, 
los apoyos a la producción cinematográfica se vieron 
mermados de manera radical, y con ellos, la producción 
fílmica en toda su cadena productiva.

Paradójicamente, la pandemia y el confinamiento 
obligado durante muchos meses facilitaron una comu-
nicación y una organización gremial que no se habían 
visto en muchos años. Aún sin encontrarse presen-
cialmente, la comunidad cinematográfica emprendió 
la compleja y siempre polémica tarea de agremiarse, 
de unir esfuerzos en colectivos que naturalmente se 
formaron en torno a los diferentes oficios y especia-
lidades del cine.

Con la desaparición de los fideicomisos, y luego de 
numerosos encuentros con los distintos gremios de la 
comunidad cinematográfica, se anunció la creación de un 
nuevo fondo de apoyo que se puso en marcha en enero 
de 2021 y que con un presupuesto acotado y muchas 
limitaciones en su capacidad operativa buscará atender 
solicitudes de apoyo en todos los ámbitos del sector: pro-

Ganadores de la 61 Entrega del Premio Ariel, 2019. En la imagen, Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Paz Alicia Garcia Diego, Leonardo Ortizgris, 
Benny Emmanuel y Eugenio Caballero, entre otros. Fotografía: cortesía de la AMACC.

ducción de largometrajes, cortometrajes, documentales, 
infraestructura y equipamiento para exhibición, festiva-
les, rescate y preservación de acervos fílmicos, etcétera.

La gran asignatura pendiente de estos meses es sin 
duda la propuesta de modificaciones de fondo a la Ley 
de Cinematografía, transformándola en una Ley de 
Cinematografía y el Audiovisual, actualizándola y adap-
tándola a los nuevos escenarios globales, sobre la base de 
considerar el acceso al cine y a su producción como un 
derecho cultural de las y los mexicanos. ¿Cómo defender 
la producción y la visibilidad del cine nacional y del cine 
nacional independiente y de calidad, del cortometraje y 
del documental? ¿Cómo garantizar la diversidad de con-
tenidos? ¿Cómo conseguir descentralizar la producción y 
la exhibición, incluir, fomentar espacios de distribución 
y exhibición independientes?

La evidencia de la economía digital constituye un nuevo 
paradigma en la producción, la circulación y el consumo 
de los bienes culturales. No existe aún en nuestro país 
una política pública digital y audiovisual que contemple 
al cine como uno de los jugadores en este nuevo tablero.

Quizás en estos meses de pandemia la transformación 
más importante ha sido la de los hábitos de consumo 
audiovisual, evidenciando ese cambio de paradigma que 
ya venía gestándose con la irrupción de las plataformas 
digitales en la distribución de contenidos.
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El cierre de los cines obligó a las audiencias a refu-
giarse en la televisión abierta y en los servicios de video 
sobre demanda a través de plataformas digitales. Los 
contenidos, películas, series y miniseries se transmitieron 
profusamente a través del streaming en los sistemas de 
paga y suscripción o incluso en plataformas de acceso 
libre, atrapando la atención de los públicos más diversos 
y transformando totalmente el ecosistema audiovisual.

El peso que hoy tienen los gigantes de la producción 
y exhibición en línea es cada vez mayor. El consumo 
global de contenidos es insaciable. La producción para 
nutrir esas plataformas no se detiene, y hoy involucra 
a productores y talento nacional en una vorágine 
que tiende a homogeneizar contenidos para atrapar 
el gusto del gran público. ¿Cómo lograr diversidad y 
conservar identidad, originalidad e independencia 
en ese nuevo mercado voraz?

Ha cambiado la distribución de los contenidos 
y también la exhibición. Paradójicamente, podría 
pensarse que se ha descentralizado y democratizado 
el acceso, pero hay que preguntarse si la tecnología 
necesaria (dispositivos, señal, velocidad, ancho de 
banda) está realmente al alcance de todos.

Los festivales de cine han debido reinventarse y 
optar por escenarios híbridos, combinando lo presen-
cial con lo virtual, o solamente en línea, a través de 

plataformas especializadas. Ante la adversidad y los 
cambios entran en juego la adaptabilidad, las soluciones 
creativas. Ir a buscar al público a través de las redes, 
ofrecerle posibilidades de entretenimiento, aprendi-
zaje, encuentros y discusiones, disfrute colectivo y 
enriquecedor, aún en la distancia.

Irrumpen también en el panorama nuevas formas 
narrativas, nuevos espacios laborales, la necesidad de 
reinventar la manera de hacer cine en función de las 
posibilidades y recursos a la mano. En los márgenes, 
existe cada vez con más fuerza el cine comunitario, el 
independiente, el indígena, el video experimental, el cine 
de recuperación, los espacios colectivos para producirlo, 
compartirlo y difundirlo… El mundo virtual y las redes 
son hoy un espacio de desarrollo de la creatividad; 
nuevas narrativas se expresan en múltiples pantallas, 
plataformas y aplicaciones.

Es difícil llegar a conclusiones respecto a lo que nos 
ha dejado la pandemia como enseñanza, capacidad de 
adaptación y resistencia… El proceso está lejos de haber 
concluido y sin duda faltan muchos retos por superar. 
Lo que sí es un hecho es que seguiremos haciendo cine, 
contando nuestras historias, buscando y encontrando 
públicos para compartirlas, confrontarlas y enriquecer 
nuestro capital simbólico cinematográfico, nuestro 
imaginario sentimental.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), durante la 62 Entrega del Premio Ariel, 2020. 
Fotografía: cortesía de la AMACC.
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Confinamiento
y zozobra cotidiana

racias a un guión de cine gocé 
de un salario mensual duran-
te todo el 2020; este año ya 
no, y así durante la pandemia 
he conocido tanto el privile-
gio de una estabilidad econó-
mica como la incertidumbre 

de no saber si los ahorros alcanzarán o cuándo va a 
surgir una nueva oportunidad de trabajo remunera-
do. Como rutina edificante, he procurado aplicarme 
a proyectos personales hasta donde la falta de ánimo 
y una peculiar incapacidad para la concentración me 
han permitido. Acaso por instinto de supervivencia he 
leído y releído novelas muy largas, comenzando por 
las casi mil páginas de Los Demonios de Dostoyevski.

He reflexionado poco. Intuyo que en este encierro 
pensar demasiado produce ansiedad. He escrito poco. 
He pintado regularmente y sin quererlo los temas refle-
jan el clima enclaustrado. Pero, sobre todo, he invocado 
la paciencia, convencido de que la mejor manera de 
apuntalarla es a través de la humildad. Encuentro que la 
humildad es la disposición anímica que posibilita mejor 
la paciencia. Pero nada de esto importa en realidad. 
Al iniciarse el período de confinamiento, me convencí 
de que se trataba de una experiencia colectiva y por 
lo mismo el detalle íntimo y la bitácora particular no 
tenían cabida. Ante un mal que amenaza a toda la raza 
humana un anecdotario personal pecaría de fatuidad, 
además de que caería fácilmente en el lugar común: 
qué puedo contar yo de especial siendo que el encierro 
y el miedo, la desazón y el desconcierto nos pertenecen 
a todos; qué interés puede tener mi zozobra cotidiana 
como pintor o escritor o cineasta ante la muerte de 
un familiar o la pauperización inminente, los padeci-
mientos de grandes grupos.

G

CLAUDIO ISAAC

Pintor, cineasta y escritor. Entre sus libros destacan Luis Buñuel: a mediodía y Cenizas de mi padre. También sus 

novelas Alma húmeda y El tercer deseo y su poesía reunida Regreso al sueño. De sus películas documentales 

destaca la trilogía Algo sobre Jaime Sabines, Guadalupe Amor y Octavio Paz, el lenguaje de los árboles. Su obra 

documental más reciente es Sin Dios y sin Diablo (2019).

Ser o creerse creador es algo añadido que respira 
petulancia y pierde sentido cuando lo único que tie-
ne utilidad o relevancia es ser médico o enfermero o 
investigador que descubre la cura universal para la 
pandemia o por lo menos ser el servidor público que 
transmite sosiego y esperanza a esa población civil que 
padece una doble orfandad: la que causa el virus y la 
que causan las políticas públicas erradas.

El adolescente Claudio Isaac, con Luis Buñuel. Para la historia.
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Gozando, leyendo, 
cuidándome

quí estoy, sentado en la 
noche, observando estre-
llas que coquetean con las 
nubes, con un vino tinto 
a mi vera, mi habano con 
sus volutas que parecen 
Venus flotantes. Las al-
mas, los espíritus yacentes 
en las páginas de los libros 

de Dostoyevski, de Arreola, de Stendhal, de Shakes-
peare y de Esquilo, salen, aparecen libres, plenos, 
y me van guiando por los vericuetos de sus vidas, 

A
me dejan ver los malos pasos que fueron dando. Y, 
también, sin pudor, sin ocultar nada, me permiten 
aprender de sus “buenas” acciones los momentos 
luminosos que florecen en las letras impresas en 
esos papeles.

Evidentemente, ya he sido vacunado. Siempre 
guardé –y guardo todavía– la sana distancia. Sigo 
usando el cubrebocas. Y no salgo de casa, salvo para 
algo que sea urgente. Me han estado haciendo muchas 
entrevistas por el Zoom y otros medios. No me ha 
afectado en mi trabajo profesional. Así he pasado esta 
pandemia, gozando, leyendo, cuidándome.

Carlos Bracho. Cultura desde casa.

CARLOS BRACHO

Actor que comenzó su ya larga carrera en los años sesenta y que continúa activo. Ha participado en vein-

ticuatro largometrajes y en más de cincuenta telenovelas; también en una decena de series de televisión. 

Ha incursionado en la literatura y es autor de La lujuria del gourmet, Cuentos cínicos, Sueños de amor, 

Reflejo retrovisor y Muerte en la azotea. Su más reciente libro es Los muertos hablan, en colaboración con 

Ignacio Trejo Fuentes.


