2022
Lic. en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas de Puebla. - Maestría en comunicación y medios digitales en la Universidad de las Américas Puebla - Posgrado en “Análisis y
Critica Cinematográfica” en la Universidad Anáhuac. RESUMEN: Crítico de cine con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación. Conductor del programa Filmoteca Digital.
Maestro de tiempo completo en la UDLAP. Jurado en diversos festivales incluyendo la “Beca Jenkins- Del Toro”. Ha realizado la cobertura de festivales y premiaciones internacionales como
Cannes (15 años), Los Oscars (20 años), Globos de Oro y nacionales como Morelia, Guadalajara y Guanajuato entre otros.

CONTACTO
CEL:
(044)- 5554-16-78-22
MAIL: silvestrelpv@yahoo.com
Idiomas: Manejo del Inglés en un 90 %
Licencia de Locutor: Categoría "A" Núm. 2l06

REDES SOCIALES
@silvestrelpv
silvestrelpvoficial
Filmoteca Digital
silvestrelopezportillo
+SilvestreLopezPortillo
silvestrelpv

ACTUALIDAD

COBERTURAS ESPECIALES
COBERTURAS

LICENCIATURA
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
en la Universidad de las Américas Puebla. (1991
-1996)
Tesis: FM 96.9 diez años de Vanguardia y Magia Digital

POSGRADO
Análisis y Crítica Cinematográfica en la
Universidad Anáhuac. (1998- 1999)
Tesis: Formato para un programa de cine en radio:
"El Proyector"

MAESTRÍA
"Comunicación y medios Digitales" en la
Universidad de las Américas Puebla. (2018 2019)

EXPERIENCIA (cont.)

Coordinador General del canal de Televisión online TVUDLAP de
la Universidad de las Américas-Puebla.
Maestro de tiempo completo de La "Universidad de las
Américas-Puebla (UDLAP)".
Colaborador para coberturas especiales para el programa “Al
aire con Paola” conducido por Paola Rojas en el canal “las
estrellas” de Televisa y "Las noticias con Karla Iberia Sánchez",
en Foro TV.
Colaborador de La Jornada en el "Suplemento cultural semanal"
Conductor / Director del programa "Filmoteca Digital"
Conductor / director del espacio "Entrevistas Exclusivas"
Director /conductor del programa "Cinema Zoom"
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EXPERIENCIA
Productor y conductor del programa EL INTERROGATORIO transmitido en el
canal FORO TV. (coproducción Televisa-UDLAP).
Crítico de cine del programa de radio "CONTRAPORTADA" conducido por el
periodista Carlos Loret de Mola en Radio fórmula en el 104.1 FM.
Crítico de cine del programa “HOY MISMO” conducido por el periodista
Guillermo Ochoa (verano 2016).
Director de Programación de la distribuidora de cine "CIENFILMS".
Conductor del programa "FILMOTECA 40" en el canal PROYECTO 40.
Conductor del programa de documentales "FUSION SALVAJE" transmitido
durante 9 años en el canal PROYECTO 40.
Productor y Conductor del programa "El Proyector''. Programa transmitido
en el 1290 am de radio 13, y continuó en el Canal 629 de Sky y"W"900 am y 96.9
FM. Concluyo su ciclo de 4 años en el canal 52 de MVS.

Crítico de cine en el noticiero "Hoy X Hoy" conducido por
Carlos Loret de Mola en Televisa radio.
Crítico de cine del espacio "Secretos W" conducido por
Martha Figueroa y Luis Magaña en Televisa Radio.
Crítico de cine en el programa de radio "La Crema y Nata
"conducido por el Sr. Chucho Gallegos en la estación Radio
13 en el 1290 am.
Productor y conductor de la sección de cine del programa
"En la Radio" conducido por Adela Micha y Leonardo
Kourchenko. (1999-2000)
Coordinador de producción de la estación ABC Radio 760.
Director General, productor y locutor de los programas:
Los jóvenes Hablan, La vela, Sangre sudor y el consumidor,
Focos Rojos, El sereno, Especial de Frank Sinatra, Zona
Libre, La Encrucijada, Esfera de las Américas, Nuestra Voz,
Sonidos de la calle y Piromanía.
Director creativo de la empresa "Movilisto''. Compañía
agregadora de contenido para celulares.
Director de Mercadotecnia Nacional de la cadena
Videocentro de grupo Videovisa manejando más de 900
tiendas.
Coordinador Académico del Centro de Estudios
Cinematográficos INDIe.
Docente en el Centro de Estudios Cinematográficos INDIe.
Maestro de radio en la Universidad Tecnológica de México
(UNITEC).
Productor más joven de la cadena Stereorey con el
programa "Piromanía" en la Cd. De Acapulco Gro. (1990)

PARTICIPACIONES
.- Jurado de la “Beca Jenkins-Del Toro” junto con el director
Guillermo del Toro, Daniela Michel, fundadora y directora
general del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); el
actor Diego Luna y el director de la filmoteca de
Madrid, Chema Prado.
.- Jurado del concurso de cortometrajes 2016 del INE.
.- Jurado de la categoría de corto mexicano de ficción del
segundo festival Internacional de Cine de Puebla.

PARTICIPACIONES (cont.)
.- Jurado del 1er rally Universitario en el "Guanajuato internacional
Film Festival (GIFF)".
.- Jurado de la Primera Semana Internacional de Cine de la Ciudad de
México (2008).
.- Conferencista sobre crítica de cine en el marco del Primer festival
internacional de cine de Puebla.
.- Conferencista en Espacio 201 O en la ciudad de Mérida.
.- Conferencista en el panel "nuevas tendencias del cine mexicano"
impartido en la ciudad de Acapulco Gro. (2009).
.- Conferencista en el panel El Cine, el Hombre y la Naturaleza del
Cuarto Foro de Expresión Xel-Ha (2008).
.- Moderador del panel "Los nuevos mecanismos y tecnologías"
impartido por el Centro mexicano de la Filantropía (2007).

ESCRITOR
.- Escritor del libro “Los top 10 del cine” editado por Algarabía.
.- Crítico de cine de la revista REFERENDUM del periodista Guillermo
Ochoa.
.- Investigador y guionista del programa "El Siglo de las Maravillas"
conducido por el Lic. Abraham Zabludovsky y producido para la serie
de Milenio Televisa por Federico Wilkings.
.- Crítico de cine en las revistas: "Tv y Novelas'; "Celebrity"; "Revista
Cinepolis"; "CINE PREMIERE"; "Pasarela"; "Vive Santa Fe" y la página
de internet "la pizarra.com''.
.- Escritor e investigador del libro "Diccionario de Directores de cine
mexicano" bajo la dirección de la Lic. Perla Ciuk.
.- Escritor de la obra de teatro "Tócame''.

CORTOMETRAJES
1.- CON LAS GANAS, 2004: Director y guion.
2.- M: 1 MISION INCLAN, 2007: Director y guion. Ganador
del 4º Rally Malayerba desarrollado en Acapulco Gro.

