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Toby Miller dice que México es centro de la
innovación cinematográfica
Cine | Conferencia | Cineteca Nacional

El catedrático comparte con decenas de personas sus conocimiento sobre el
cine

El australiano ofreció hoy una conferencia magistral en la
Cineteca Nacional de la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2010).- El catedrático australiano
de origen británico Toby Miller dijo que México está en el centro
de la innovación cinematográfica e ideas intelectuales y teóricas
sobre el cine, por lo que desde hace una década visita el país
para compartir sus conocimientos y aprender más.

Miller es autor y editor de más de 30 libros. ESPECIAL

El autor y editor de más de 30 libros, entre ellos, "SportSex",
ofreció hoy una conferencia magistral en la Cineteca Nacional de
la Ciudad de México, en la que destacó que es necesario, en el
caso de un arte popular, crear, mantener y desarrollar el contacto

con el público.
"El caso es crear un arte popular y las películas que las personas normales y cotidianas quieren mirar", expresó
en entrevista el catedrático de la Universidad de California, en Riverside.
Agregó que para ello se debe dar un impulso a la experimentación, lo nuevo, nuevas ideas prácticas y personas,
no sólo en el contexto mercantil, sino en el mismo sistema de la propia experimentación.
"Históricamente lo más importante es la producción, porque es como el momento de la creación, pero en el
sistema de desigualdad que tenemos y en la circulación cinemática lo que necesitamos considerar más es la
distribución y el sistema de la publicidad, la circulación de los textos de las películas y los exhibidores", destacó.
Miller, quien nació en Reino Unido y creció en India y Australia, dijo que "hay dominación de los medios de
Hollywood y los estudios tradicionales, y que es importante mencionar que ya no se crean muchas películas como
en el pasado, ahora son sólo 15 cada año".
Agregó que "los estudios se centran casi totalmente en la distribución y producción porque se dan cuenta del
sector que se puede dominar en el campo del cine".
Finalmente, Miller, quien se presentó ante más de 50 personas que se dieron cita en la sala cuatro de la Cineteca
Nacional, señaló que para él, México está al centro de la innovación cinematográfica e ideas intelectuales y
teóricas sobre el cine.
"Por una década he visitado el Distrito Federal, y por eso estoy aquí para participar en conferencias de este tipo y
hablar con personas de la industria del cine y del gobierno para aprender más y compartir mi conocimiento.
Asimismo, Armida de la Garza, Misha McLaird, Isarel Tonatiu Lay, Víctor Ugalde y Germán Gil Curiel participarán
en una mesa redonda sobre las políticas públicas cinematográficas y sus resultados.
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Pamela Acosta
RT @JoseMNoriega: Toby Miller dice: México es centro de innovación cinematográfica e ideas intelectuales
#MexicoLider
2 dias atras, 20:03:01 – Moderar – Responder
via Twitter
Jose Maria Noriega
Toby Miller dice que México es centro de la innovación cinematográfica e ideas intelectuales y teóricas
#MexicoLider
2 dias atras, 20:01:24 – Moderar – Responder
via Twitter
Chisme Time
#chismetime Toby Miller dice que México es centro de la innovación cinematográfica http://ow.ly/18LGNB
2 dias atras, 16:23:07 – Moderar – Responder
via Twitter
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