PUNTO DE VISTA
LO MÁS DESTACADO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL E INTERNACIONAL
UNA COPRODUCCIÓN DE CANAL 22 Y LA CINETECA NACIONAL
CONDUCEN: FERNANDA SOLÓRZANO Y LEONARDO GARCÍA TSAO

TODOS LOS VIERNES, 20:30 h.
A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE
PROGRAMA EN FORMATO DE REVISTA QUE, MÁS ALLÁ DE HABLAR SOBRE LA CARTELERA DEL
CINE, ABORDA TEMAS DIVERSOS Y LA MANERA EN QUE SON RETRATADOS EN EL SÉPTIMO
ARTE. A PARTIR DEL VIERNES 14 DE OCTUBRE.
Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016. Canal 22 presenta el estreno de Punto de vista, una
producción del Canal Cultural de México y la Cineteca Nacional, conducida por los críticos de
cine Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao.
La emisión no se limita sólo al análisis cinematográfico, sino que de la mano de especialistas
sobre temas a tratar, se exploran situaciones de la vida cotidiana que han sido retomadas y
reflejadas en la industria del cine, con las que fácilmente el espectador puede identificarse.
Capítulo 1. El mundo de acuerdo a internet
En el primer episodio, el periodista Antonio Martínez Velázquez comenta sobre la forma en la que
la tecnología y las computadoras han servido en el cine como herramienta y medio de difusión,
pero también se remarca su incursión como género en la pantalla grande. Varios documentales
hablan acerca de Wikileaks y los sitios espejo que surgieron a partir de su bloqueo.
También se abordan otro tipo de filmes, como La red social (David Fincher, 2010) que cuenta
la historia de la creación de Facebook. ¿Qué pasa con las teorías conspiratorias acerca del
espionaje cibernético? y ¿cuáles son las regulaciones respecto a la difusión ilegal de materiales
audiovisuales en páginas y plataformas digitales?, son algunas de las preguntas que el capítulo
responde.
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Punto de vista es una coproducción de Canal 22 y la Cineteca Nacional que ofrece un espacio
donde el séptimo arte se encuentra con la realidad.•

