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¿Puede hablarnos un poco sobre la historia de la Cinemateca Luis Buñuel? 
La Cinemateca Luis Buñuel es un acervo del Departamento de Medios Audiovisuales; ésta 
inicio sus actividades el 18 de noviembre de 1972; inició como un cineclub, prácticamente 
sus funciones se concretaban a la exhibición de películas con carácter antropológico, estaba 
muy cerca el Instituto Nacional de Antropología e Historia regional y a la par de las 
actividades de este Instituto se realizaban y nacía el cineclub de Puebla. Al año, un 13 de 
noviembre, se constituye como Cinemateca gracias a la donación que la misma comunidad 
citadina hizo de aparatos cinematográficos; en su origen, eran aparatos cinemáticos los que se 
estaban albergando (motivo por el que se llama cinemateca). Luis Buñuel aceptó que esta 
Institución llevara su nombre y exhortó a que las labores del cineclub constituyeran un 
detonante para romper los moldes habituales de la cultura establecida, esto es, abrirnos a lo 
mejor de la cultura universal, considerar que el ser humano es un ser en movimiento y 
aceptar los cambios y no quedarse estático.     
 
 
¿Podría explicarnos cuál es la diferencia entre una cinemateca y un cineclub? 
La cinemateca era un acervo nada más de aparatos cinematográficos, más adelante, recibe la 
donación de películas y entonces ya se constituye, además de exhibidor de películas (que es 
la función propiamente de un cineclub: exhibir y difundir la cinematografía) en también un 
espacio para preservarlas, restaurarlas, cuidarlas, para tenerlas como lo que son, documentos 
de la sociedad.  
 
 
¿Cuáles son las principales funciones de la Cinemateca Luis Buñuel? 
A partir de 1999 se constituye el Departamento de Medios Audiovisuales con otros dos 
acervos además del de la cinemateca: la fonoteca y la videoteca; estos dos acervos, como 
todos los acervos de la sociedad, han de difundir los elementos que lo constituyen la cultura 
cinematográfica y la cultura audiovisual, pero también han de preservarla y generar 
investigaciones en torno a ésta. En resumen, preserva, difunde e investiga en torno a los 
elementos que constituyen cada uno de los acervos del Departamento de Medios 
Audiovisuales.   
 
 
¿Cuántos y cuáles son los espacios con los que cuenta la Cinemateca Luis Buñuel? 
Es importante referir que una Institución trabaja con el mínimo de elementos y el máximo de 
acciones. Medios Audiovisuales y el acervo de la Cinemateca, cuentan con una sala de 
exhibición y una sala de proyecciones, cada una con un espacio para preservar tanto 
videoramas como cinegramas. Hay un reservorio para estos cinegramas y por supuesto una 
taquilla que da servicio a la cinemateca y a la videoteca.  
 
 
Estructura y Departamentos de los que se compone la Cinemateca Luis Buñuel 
En relación con la cinemateca Luis Buñuel tenemos un Departamento de Programación para 
establecer los contactos con las diferentes distribuidoras porque, por implicación, las 
películas que tenemos no nos harían abasto para los extensos programas que se difunden mes 
con mes; hay un área de programación y diseño de programas (programas mensuales que 



tienen variación), el área administrativa, porque la cinemateca es parte de la Secretaría de 
Cultura y  hay que establecer enlaces tanto con Recursos Materiales como con Recursos 
Humanos para poder generar las acciones administrativas que nos permiten desarrollas las 
actividades y, área operativa que son precisamente los proyeccionistas y la taquillera.   
 
 
¿Qué tipo de filmes resguarda y conserva la Cinemateca Luis Buñuel? 
En febrero tendremos un ciclo al que precisamente se ha titulado Los tesoros de la 
Cinemateca; hay películas de corte internacional, de directores internacionales como Buñuel, 
Fritz Lang, de Georges Melies que es uno de los pioneros de la cinematografía mundial, en 
fin, son títulos que permiten organizar y mostrar al público lo que tenemos en nuestro 
reservorio.  
 
 
¿Cuántos títulos resguarda? 
110 títulos. Entre los que tenemos películas de corte internacional, documentales y 
filmaciones que tienen que ver con actividades sociales de la comunidad (donaciones). De 
cine internacional de 40 a 50 títulos y el resto son documentales. En formatos 16 y 35mm. 
Además, tenemos alrededor de 300 películas de 6mm que están en proceso de revisión y 
restauración y alrededor de 100 documentales y películas en 35mm. 
 
 
¿Cómo se realiza la programación de los filmes? 
El área de Programación establece contacto con las distribuidoras a nivel nacional que son las 
que proveen de películas actuales al país; establecido el contacto, se reserva el título que 
interesa a la comunidad de Puebla (previa oscultación, intercambio y mantenimiento de una 
relación constante con el público sobre las entradas que se tienen y las películas que más 
interesan a la población), finalmente, se establece un contacto de renta y se exhibe .  
 
 
¿Cómo se realiza el análisis de las entradas (de películas) para su programación? 
La Cinemateca también exhibe ciclos extraordinarios: Muestra Internacional de Cine,  Foro 
Internacional de Cine, Festival de verano de la Filmoteca de la UNAM, Tour de Cine  
Francés, etc. (estos ciclos se caracterizan por incluir películas de estreno a nivel nacional), 
entonces analizamos a qué películas entraron más los usuarios (se proyectan un día en tres o 
cuatro exhibiciones) y esto nos da pauta para saber cuáles fueron de mayor interés, así 
podemos analizar el tema, el autor, las características que más llamaron la atención al público 
y porqué hubo mayor ingreso; vemos qué clase de público es el que ingreso (jóvenes, 
adultos, niños) y también en función de esto nosotros vamos programando películas adhoc a 
esas fechas conmemorativas (por ejemplo, en marzo y abril fechas que en que se conmemora 
a las mujeres y a los niños).  
 
 
Podría mencionar  ¿cuál  es la diferencia entre  el cine  de arte y el cine  comercial? 
La diferencia se da fundamentalmente con el tiempo. La apreciación de esto, es que en un 
principio fueron películas de arte y en un momento fueron consideradas  comerciales. Todo 
cineasta busca recuperar la inversión de su obra a través de la exhibición pública, entonces, 
todas buscan estar en contacto con la comunidad. Esto nos lleva a decir que en un principio 
todas son comerciales y, en el transcurso del tiempo las mismas personas, la misma gente que 
desea ver una película, da pie para que los estudiosos, críticos e historiadores, vean y 



analicen las características  de esta película y reconozcan la habilidad, capacidad de cada uno 
de los integrantes, ya sea el músico, el fotógrafo, el editor, el guión, la actuación, es lo que va 
haciendo la diferencia y va propiciando que el público quiera ver una y otra vez esta película 
, entonces, estas características destacadas en cada uno de los elementos que conforman un 
título, son los que vienen haciendo valioso ya sea estética, o históricamente y,  son películas 
que procuran pasarlas también sistemáticamente en los cineclubes; no olvidemos que esta 
institución empezó siendo un cineclub.  
 
 
¿Esos mismos criterios son los que utiliza la Cinemateca  Luis Buñuel para afirmar qué 
es una película de arte? 
Sí, nosotros sustentamos el valor de las películas considerando sus características estéticas en 
cada uno de sus rubros y su significación cultural o histórica, ya sea de cada país, autor (hay 
autores multiculturales que se han formado en diferentes países)  y tienen una rica cultura 
que es expresada a través de la cinematografía y, esos son los criterios que nos permiten a 
nosotros seleccionar las películas para exhibirlas aquí.  
 
 
Mencionaba que parte de la historia de esta Cinemateca inició como cineclub, 
¿actualmente la Cinemateca cuenta con un cineclub? 
Tendremos que aceptar que las formas se imponen a fuerza de repetirse y la cinematografía 
es una de las actividades preponderantes de entretenimiento de la sociedad; el público va 
adquiriendo modos y formas de comportamiento, por ejemplo, ya no se llega tan puntual a la 
película, ya se llega a destiempo y se espera a ver la parte que faltó, ya no se espera a ver 
todos los créditos, ya se distrae con alimento la visión de la obra y, todas estas características 
se van adentrando en el ser humano, entonces, cuando llegas a cualquier sala, se repiten estas 
acciones. El Departamento desarrolla las actividades del cineclub con jóvenes y ya desde la 
edad muy temprana, primaria, secundaria y preparatoria para hacer estas funciones de 
cineclub; esto es, se hace una presentación previa de la película, se da un contexto histórico 
de la realización de la misma, de la formación del director. Si la película destaca por su 
edición, de las características del editor, se informa qué es la edición dentro del cine, se invita 
al público para que a partir de estos elementos y de la visión de la película, al final compartan 
sus inquietudes, qué les llamó la atención, qué les provocó curiosidad y, de esta manera, 
desarrollar un intercambio. 
 
 
¿Entonces, el Departamento de Medios Audiovisuales de la Casa de la Cultura cuenta 
con un cineclub y lo complementa con la Cinemateca?.   
Si, de hecho se mantiene la tradición de exhibir películas con características específicas  
(mencionadas hace rato) y además se procura que las personas pequeñas vayan adquiriendo 
conciencia de que el cine se puede ver de otra manera, se puede disfrutar como cualquier 
obra de arte, es un elemento para recrearnos como seres humanos, no nada más para 
entretenernos, es una concepción muy pobre de la cinematografía. 
 
 
¿Me puede decir  qué otros servicios o actividades realiza la Cinemateca Luis Buñuel? 
Hemos abordado dos asuntos: la preservación y la difusión; hay otro elemento que es la 
investigación. Con el mínimo de elementos y recursos materiales y humanos, procuramos 
desarrollar las tres actividades. En cuanto a la investigación, nosotros estamos abiertos para 
que los jóvenes que estén desarrollando sus tesis vengan y recopilen la información necesaria 



a partir de los datos físicos e históricos; lo mismo, propiciamos y procuramos que los jóvenes 
desarrollen proyectos que a la larga les permitan utilizar el lenguaje cinematográfico. Desde 
sus primeras funciones como cineclub, la Cinemateca Luis Buñuel ha procurado 
sistemáticamente poner a disposición del público seminarios de apreciación cinematográfica 
y ya, en esta administración, concretamente el año pasado, se hizo un taller de realización 
cinematográfica que se concretó con la realización de un cortometraje. Esta Cinemateca 
también auspicia, procura y contribuye a que el lenguaje cinematográfico no nada más sea 
apreciado, sino también que los jóvenes realicen proyectos de este medio expresivo que es el 
cine. Las principales actividades son: preservación, difusión e investigación.   
 
 
La Cinemateca funciona con un mínimo de recursos, ¿estos recursos son aportados por 
el propio gobierno? 
Por supuesto, la Secretaría de Cultura tiene este espacio que es la Casa de Cultura y como 
parte de la Casa de la Cultura está el Departamento de Medios Audiovisuales; nosotros a 
través de la Secretaría o con el andamiaje administrativo de la Secretaría organizamos las 
acciones de la Cinemateca Luis Buñuel. 
 
 
Además de exhibir películas, las cinematecas deben proporcionar información ¿qué 
tipo de información proporcionan, cómo lo hacen y cómo apoya la Cinemateca a esta 
tarea? 
De manera sistemática, mes con mes publicamos un programa para comunicarle al público 
las películas que estamos exhibiendo; en este programa, además de la introducción y del por 
qué conjuntamos estas películas, presentamos el título, una ficha técnica y una sinopsis de la 
película. Es precisamente a través de este programa que nosotros mantenemos contacto 
directo con los usuarios de la sala y les proporcionamos la información que requieren para 
mejorar y apreciar la película que están viendo.  
  
 
¿Considera que esta información ayuda a los espectadores a entender mejor el contexto 
e historia de las películas que se exhiben? 
Sí, de hecho es fundamental como parte de las labores del cineclub dar indicios e indicadores 
del por qué una película es importante o significativa. No se tiene el trato directo persona a 
persona, pero sí a través del mensaje escrito. Se justifica porqué las películas están reunidas 
en el programa y, esa introducción al programa permite contextualizar histórica, estética y 
temáticamente las características o valores del conjunto de películas; más adelante damos a 
conocer quiénes son los responsables de cada uno de los elementos de la película (fotógrafo, 
músico, actores, editor o editores, guionista, país de procedencia, año, etc.) y, entonces, esto 
también da un referente técnico de la elaboración de la película y finalmente de la historia. 
 
 
¿Qué aporta la Cinemateca Luis Buñuel al Estado de Puebla? 
En primera instancia, por razones geográficas tiene sus propias limitaciones, nosotros 
hacemos la difusión de nuestras actividades a través de una radio que llega a todo el Estado, 
esta estación es SICOM; entonces, estamos llegando a todo el Estado pero los alcances son 
muy relativos; si bien es cierto que los apasionados del cine somos capaces de irnos al último 
rincón del mundo para ver una película, no todos tienen esa pasión por el cine, entonces, 
puedes tener la información pero hay muchas dificultades tanto geográficas como 
económicas que no permiten llegar al lugar en donde se está exhibiendo. El  “área de 



influencia” es fundamentalmente el área metropolitana de la ciudad (la ciudad en sí misma y 
las delegaciones o municipios aledaños a la ciudad).  
 
 
¿Qué porcentaje de afluencia tiene la Cinemateca Luis Buñuel? 
En cada exhibición tiene un promedio de un 70% de su capacidad, hemos alcanzado en 
promedio un 70%. (Tiene capacidad para 100 usuarios) 
 
 
 
¿Qué relación existe entre la Cinemateca y los poblanos? 
Podemos decir que el programa de la Cinemateca, es un programa que ya se identifica en 
toda la ciudad, quien porta este programa ya sabe que tiene que ver con la Cinemateca y que 
tiene que ver con el buen cine. La relación que hay entre la Cinemateca y la comunidad es 
como un foro confiable donde ver buen cine, es una relación buena, es una relación exigente 
–porque no es difícil llegar sino sostenerse-, sostener un nivel de exhibición a lo largo de 
doce meses ininterrumpidamente cada año exige o provoca que los asiduos a la cinemateca 
con justa razón exijan siempre ese mismo nivel. En resumen, es una relación cordial pero 
exigente.  
 
 
¿Cómo considera la relación de los poblanos con el cine de calidad? 
Estoy convencido que todos los poblanos tenemos una alta cultura cinematográfica, el 
motivo es que en Puebla, pese a los altibajos del cine en todo el país, siempre se han 
mantenido un gran número de salas cinematográficas y, como se había dicho, por estas salas 
pasan lo mismo obras de alto contenido cultural que obras que nada más sirven para 
entretener, pero como los poblanos no tienen una playa cercana asistimos al cine con mucha 
frecuencia, entonces nos vamos dando cuenta de que algunas películas sólo son productos 
comerciales y se van incrementando las exigencias para con la expresión cinematográfica. 
Puedo decir que la relación con el cine en Puebla es la de los poblanos que gustan ver cine de 
calidad, es una relación exigente en cuanto a la calidad de este medio expresivo.  
 
  
 
 
 
 


