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Ciudad Olimpia. El año en que fuimos modernos 

Documentación en línea: metaDOC 

Video en línea: VIMEO 

 

Área de identificación 
 

Código de 

referencia 

MXIM-AV-1-12-17 

 
 

Título propio Ciudad olimpia. El año en que fuimos modernos 

País México 

Fecha 2007 

Duración 33'35'' 
 

Investigación Daniel Inclán 

Realización Daniel Inclán, Carlos Hernández 

Guión Daniel Inclán 

Fotografía Carlos Hernández 

Edición Carlos Hernández, Paris Garcí, Felipe Morales 

Voces Catalina Flores 

Otros 
colaboradores 

Colaboración especial: Fernando Aguayo, Lourdes Roca 

 
 

Área de contexto 
 

Entidad 
productora 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Laboratorio 
Audiovisual de Investigación Social (LAIS), CONACYT 

 
 

Distribuidora Instituto Mora 

Historia 
institucional 

El Instituto Mora es una institución pública, centro CONACyT, dedicada a 
la investigación y docencia en historia y ciencias sociales. Se fundó en 
1981, cuenta con una planta permanente de investigadores en diversas 
disciplinas y líneas de investigación e imparte diversos posgrados. En 
1993, en el área de Historia Oral, comienza la producción audiovisual, con 
el documental Un pueblo en la memoria. Desde entonces el Instituto ha 
seguido produciendo documental a partir de los resultados de diversas 
investigaciones. En el 2000 se conforma el Laboratorio Audiovisual de 
Investigación Social, donde se ha seguido realizando documental, en el 
marco de su objetivo central: desarrollar investigación social con y sobre 

imágenes de los siglos XIX a XXI. A la fecha el Instituto ha producido: Un 
pueblo en la memoria, Tradición o modernidad: reto de una generación, El 
buen restaurador ama lo antiguo, Cuando la rumba nos conoció, Mi Multi 
es mi Multi, Km. C-62 Un nómada del riel, El arte de hacer ciudad, De dolor 
y esperanza, Revelando el rollo. Los usos de lo visual en la investigación 
social, El triángulo de Tacubaya, Ciudad olimpia. El año en que fuimos 

 
 

http://lais.mora.edu.mx/metadoc
https://vimeo.com/40917820
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modernos y De la tele a la boca. Una reflexión sobre desarrollo infantil y 
televisión. (LAIS) 

Forma de ingreso Producción propia 

Fecha de ingreso 2007 

 
Área de contenido y estructura 

Sinopsis La ciudad Olimpia es la síntesis de dos urbes existentes en la ciudad de 
México en 1968: la programada para la olimpiada y la construida por los 

estudiantes en las calles. Se proyectó un simulacro de ciudad para cubrir 
la existente, un gran escenario que intentó ocultar las diferencias sociales 
con el fin de satisfacer las demandas internacionales. Fue el batallón 
Olimpia quien resolvió las contradicciones, acalló las demandas y 
exigencias de un grupo social que ponía en evidencia las estructuras que 
sostenían a la sede olímpica: el autoritarismo estatal y la ciudad de las 
instituciones sociales 

Descriptor 
onomástico 

Descriptor 

toponímico 

Descriptor 
cronológico 

Tipo de 
produccion 

Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Pedro Ramírez Vázquez, Luis 
Echeverría 

México: Ciudad de México 

1968 

Documental 

 
 

Fuentes Ficción, Registros fílmicos, Fotografías, Hemerografía, Cartografía, 
Testimonios orales, Noticieros fílmicos, Programas de tv, Registros 
fonográficos 

Recursos Animación, Narración en off, Conducción, Musicalización 

Formato original VHS 

 
Área de condiciones de acceso 

 

Condiciones de 
acceso 

Usos reservados para consulta in situ 

 
 

Idioma original Español 

Soporte DVD 

Número de copias 3 DVD 

Descripción física Copia de producción 

Color Color, blanco y negro 

Sistema de 
grabación 

NTSC 

 
 

Región del DVD Región 4 

Requisitos 
técnicos 

Reproductor VHS y monitor 
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Imagen 
 

Fecha de consulta: 31/8/2021. 


