
Entrevista realizada a la Sra. Lili López Casanova, Directora de Videoteca Macondo, el día 23 de 
noviembre de 2004. 
 
 
¿Cuándo se creó Videoteca Macondo y con qué finalidad se crea? 
Videoteca Macondo se creó hace diecisiete años. Jorge Sánchez (director y productor de películas 
como Danzón y El jardín del Edén) inicia con los videoclubes en el Distrito Federal, Jalapa, Mérida, 
Cuernavaca y Puebla. De los videoclubes creados, actualmente sólo existen el de Jalapa y el de 
Puebla, sin embargo, el videoclub de Jalapa ha integrado todo tipo de películas para poder subsistir y, 
Videoteca Macondo se ha mantenido en la línea del cine de arte. Esta creación se da gracias a que 
Jorge Sánchez mantenía contacto con propietarios de películas y distribuidores, sobre todo de 
películas europeas, que eran difíciles de conseguir. La finalidad de Videoteca Macondo es sobre todo 
mostrar películas de cine de arte, dar a conocer este cine y por supuesto “venderlo”.  
 
 
¿Con qué espacios cuenta Videoteca Macondo? 
Videoteca Macondo cuenta con un área para servicios al público (renta de películas) y con una sala de 
proyección. La sala de proyección está equipada con una pantalla grande, sonido e imagen de calidad.  
 
 
¿En base a qué criterios realiza su programación? 
No se realiza una programación estructurada, es decir, no siempre hay proyecciones, por lo general se 
arman ciclos especiales, tomando en cuenta fechas importantes, por ejemplo, en enero realizamos un 
ciclo dedicado a Fellini por el décimo aniversario de su muerte; en marzo un ciclo de cine de mujeres. 
También realizamos programas para niños (para quienes tienen alma de niño). El último ciclo 
programado (hace 3 semanas) fue de cine oriental (Hong Kong, China y Japón) en el que 
proyectamos películas que difícilmente se ven en corridas comerciales. Generalmente durante los 
ciclos constan de tres  proyecciones a la semana. 
 
 
¿Con qué recursos financieros cuenta Videoteca Macondo? 
Videoteca Macondo no cobra admisión, lo que hace es sugerir al asistente consuma servicio de 
cafetería ($25.00). También nos apoyamos con los ingresos de renta y venta de películas. Es muy 
poco presupuesto con el que cuenta Macondo y es un negocio que no reditúa, sin embargo, lo 
hacemos “por amor al arte”; Videoteca Macondo es autosuficiente y mantiene constantemente 
producciones de novedad.  
 
 
¿Con cuántos títulos cuenta Macondo y cómo consigue sus películas? 
Aproximadamente contamos con 2000 películas, aunque tendríamos más títulos. Hace cuatro años 
sufrimos un robo total y empezamos de cero. Normalmente las compramos de importación.  
 
 
¿Qué otras actividades realiza Videoteca Macondo? 
Además de la renta de películas y la proyección de ciclos, realizamos funciones para escuelas (si así 
lo solicitan). Sé que después del Distrito Federal, Puebla es el Estado que tiene más escuelas y en 
muchas ocasiones, éstas no tienen infraestructura ni siquiera para funcionar como tal, por ello nos 
solicitan apoyo y, a cambio de una cuota, proyectamos la película solicitada y ofrecemos servicio de 
cafetería. También hacemos talleres de apreciación cinematográfica los días jueves, en un horario de 
8:00 en adelante.  
 



¿Qué aporta Videoteca Macondo a los poblanos? 
Es primera vez que digo lo que voy a decir. Un 80% de las personas que nos visitan son jóvenes, 
entre ellos hay una generación de jóvenes en Puebla que hacen cortometrajes y les gusta el buen cine. 
Considero que la aportación de esta videoteca ha sido más que nada para los jóvenes, Macondo ha 
servido de apoyo para que éstos adquieran la cultura del buen cine, inclusive, por ello cambiamos el 
nombre de videoclub a videoteca porque muchos jóvenes no sólo vienen a rentar una película sino 
también a tomar información sobre determinada película (director, año de creación, país de creación, 
género, actores, etc.) como si fuera una biblioteca. Un joven que hace historia de cortometraje y 
escribe guiones para productores de películas (home video) dice que cuando platica con sus amigos en 
el Distrito Federal y hablan de cine y escuelas, dice que escuela de cine es Macondo.  
 
 
¿Cuál considera es la diferencia entre el cine comercial y el cine de arte? 
Primero que nada, hay que resaltar que el cine es una gran industria, esto puede verse por ejemplo en 
Hollywood. El cine comercial puede hacer una buena película que asombre, pero finalmente se está 
creando pensando en que se venda muy bien. Es un cine muy estructurado y pensado para que el 
público le entienda. El cine comercial es un cine desechable. Por el contrario, el cine de arte (que casi 
siempre es cine de autor), es un cine que permanece, que muestra las vivencias y emociones de quien 
le crea y, aunque es un cine que se encasilla en lo aburrido, es un cine no pensando para las masas, un 
cine que tiene un gran contenido estético.  
 
 
¿Cómo difunde Macondo lo que hace?  
Videoteca Macondo no paga publicidad, sin embargo, hemos tenido la fortuna de contar con espacios 
en revistas y gacetas de universidades e instituciones de cultura. Además, se promueve en prensa, 
principalmente en La Jornada (sección de cineclubes iniciada por invitación de Macondo), también, 
contamos con un grupo de personas que se acercan a la videoteca y ellos mismo nos hacen 
publicidad. No contamos con un plan elaborado de publicidad, aunque sí estamos conscientes de que 
nos falta hacer más publicidad. 
 
 
 
 
 
El cine de arte siempre ha tenido una mala interpretación (un cine aburrido, intelectual, que no se 
entiende, etc.), sin embargo, es como una buena música, algo que simplemente nos toca y llega a 
nuestra piel. El cine de arte es una fiesta para nuestros sentidos, es como ir a una buena terapia con un 
buen psicólogo. Yo le sugeriría a la gente que se acerque, que lo conozca, porque es un cine con 
historia, un cine que nos da la opción de conocer geografias sin haber ido nunca, encierra toda una 
maravilla.  
 

 
 
 


