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GIOVANNI MINERBA PREMIATO 

AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI GUADALAJARA 
Nel trentennale di entrambi i festival 

 

 
 

Il TGLFF - Torino Gay & Lesbian Film Festival, nell'anno del suo trentesimo anniversario, festeggia fra 

pochi giorni, l’8 marzo, il direttore Giovanni Minerba, che sarà insignito del prestigioso Premio Maguey - 

Trayectoria, indetto dal Festival Internazionale del Cinema di Guadalajara, anch'esso giunto come il 

TGLFF alla sua trentesima edizione. In quella occasione verrà inoltre conferito un premio postumo a Pier 
Paolo Pasolini e un premio come “Diva Icon” a Carmen Carrera, attrice e showgirl transgender molto nota 

negli USA. 
 

Il Premio Maguey, da quattro anni, rende omaggio a importanti personalità internazionali che si siano distinte 

nella battaglia per i diritti delle persone LGBTQ. Viene consegnato a Giovanni Minerba nell'Anno dell'Italia 
in America Latina 2015, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con 

la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo 

Economico, dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane.  
 

Il Festival di Guadalajara (6 - 15 marzo 2015) quest'anno ospiterà molte personalità del cinema italiano, fra 

cui anche Bernardo Bertolucci. Venerdì 13 marzo sarà poi proiettato il documentario Ottavio Mario 

Mai, diretto da Alessandro Golinelli e Giovanni Minerba (Italia, 2002, 60’), che racconta la vita del co-

fondatore del TGLFF. 
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Guadalajara Film Festival Celebrates 

Booming Latin Cinema 

  

MARCH 6, 2015 | 06:00AM PT 

 
John Hopewell 
International Correspondent@john_hopewell 
Just after Alejandro G. Inarritu’s “Birdman” won big at the Oscars, Mexico’s 30th 
Guadalajara Festival shows why — and why Mexican talent lures Hollywood. 

 

LatinoBuzz: Winners of the Guadalajara 
Coproduction Meetings 

By Sydney Levine | Sydneys Buzz 
marzo 26, 2015 at 1:36PM 

Five out of the six winners are projects to be directed by 
women. Two are Cuban. Four others are Mexican, Colombian, 

Argentinean. 

 
Winners of the Guadalajara Coproduction Meetings 

This year at the 30th Guadalajara Film Festival (FICG30), the selection of projects in the 
11th Coproduction Meeting was especially strong. With a broad mix of festival and “popular” 
type films, the jury chose the very films I would have chosen myself. 
The Market focuses on writers and only chooses those with the strongest scripts. Prizes honor 
the best proposals and act to connect the producers with those who will become strong future 
collaborators. Among 295 projects submitted, 28 were selected. The selection is intended to 
give a new vision to the Latin American film scene. 
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z Emocionada, Isela Vega 
aseguró que el Mayahuel es 
lo mejor que ha ganado.

Oliver ZaZueta

La huella del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara a lo largo 
de 30 años fue celebrada anoche 
en el Auditorio Telmex, durante la 
inauguración del evento fílmico.

El acto sufrió la ausencia de su 
principal homenajeado, Bernardo 
Bertolucci, quien mandó un video 
explicando que, por problemas de 
salud, no pudo acudir a la cita.

“Estoy muy lejos físicamen-
te, pero no en espíritu”, dijo Ber-
tolucci.

Jaime Humberto Hermosillo, 
fundador del festival en 1985, fue 
el primero en recibir el Mayahuel 
de Plata. 

“El impacto de este festival de 
cine ha propiciado que en el mun-
do se diga que nací en Guadalaja-
ra y no lo desmiento. Vivir en esta 
ciudad durante una década prodi-
giosa cambio mi vida. Me enorgu-

llece pensar que mi presencia fue 
propicia para el desarrollo cinema-
tográfico local y para afianzar la vo-
cación creativa de jóvenes nacidos 
aquí”, dijo el director de La Tarea. 

Fue Isela Vega quien puso el 
ánimo al recibir el Mayahuel por su 
trayectoria, para lo cual surgió del 
interior del piso del recinto. 

“Es el premio más importante 
que tengo en mi vida como actriz”, 
dijo Vega, quien fue recordada en 
una semblanza donde resaltó la 
sensualidad de su época juvenil. 

“Tuve la suerte de escoger la 
actuación como un medio para so-
brevivir, de hacer algo que me en-
cantaba, aparte de que me paguen 
algo, no mucho, porque no crean 
que pagan mucho”. 

La ceremonia fue conducida 
por Roberto Fiesco y Mónica Huar-
te, quien con su humor y carisma, 
trató de equilibrar un poco la so-
lemnidad del primero.

Soplan velitas con cine
FICG 30

z Jaime Humberto Hermosillo agradeció su Mayahuel. z Tea Falco y Jacopo Olmo recibieron la estatuilla de Bertolucci. z Radaid puso el ambiente musical a la inauguración.

Carly Rae Jepsen estrenó ayer el video “I Really Like You”, en el que participan 
Tom Hanks y Justin Bieber. El clip es protagonizado por el actor, quien aparece 
cantando con la voz de Carly, mientras que Bieber se integra en una coreografía.

Canta tom ¡Como Carly!

La visita de Diego Luna tomó 
por sorpresa a todos en el fes-
tival, porque de hecho, el plan 
inicial del charolastra era venir 
con el mayor sigilo posible pa-
ra no generar una tormenta de 
medios a su alrededor, pero mal 
le salió la jugada, pues es impo-
sible no notar su presencia en un 
lugar como la Expo, que estaba, 
precisamente llena de colegas. 

Los que la pasaron mal fue-
ron los chicos del servicio social, 
pues de inmediato los pusieron 
a hacer una valla para sacar sano 
y salvo al actor, sin embargo, y 
como suele pasar cada año con 
estos muchachos que ven a sus 
estrellas favoritas tan de cerca, 
uno de ellos le tomó una foto a 

Luna cuando pasaba por la valla, 
llevándose un gran regañadón 
de uno de los organizadores del 
festival, pues precisamente lo 
pusieron ahí para evitar que la 
gente se le acercara a tomarse 
fotos.

Luna, quien se saludó de 
gran abrazo con Arturo Ripstein 
cuando lo vio, vino como visita 
de doctor, y ni a la alfombra roja 
del la inauguración se paró, pues 
su avión dejó Guadalajara por 
la tarde.

Así que la alfombra de 
apertura estuvo bastante des-
angelada, ni Luna ni Demian 
Bichir, quien llegó la noche del 
viernes a la alfombra de la Gala 
de Muerte en Buenos Aires (se-

gún dice Quentin Tarantino, con 
quien está filmando, le dijo que 
lo quería de regreso de inme-
diato ayer mismo), ni Bernardo 
Bertolucci (quien canceló por 
enfermedad). Ah pero eso sí ahí 
estuvieron para engalanar Bruno 
Bichir, Alfonso Arau, el infaltable 
Gabriel Retes,  Jorge Fons, Ana 
Ofelia Murguía, el ex nominado 
Martín Hernández, María Renee 
Prudencio, Luis Estrada, Elpidia 
Carrillo, los homenajeados Jai-
me Humberto Hermosillo e Isela 
Vega y un par de italianos gua-
pos y altos que llamaron pode-
rosamente la atención, los ac-
tores Tea Falco y Jacopo Olmo, 
quienes recogieron el premio en 
nombre de Bertolucci.

La butaca del diablo
el mismísimo

Oliver ZaZueta 

“¿Ya no hacen fiesta en el (Salón) 
Veracruz?”, pregunta el actor y di-
rector Diego Luna, cuando le dicen 
que sí marca su distancia, “¿ya ves?, 
eso habla de mi madurez, yo ya no 
voy a las fiestas del Veracruz, no sé 
ni de su existencia”. 

El charolastra ha crecido, la vo-
rágine que antes era un festival, con 
fiestas incluidas, ha cambiado para 
él, ahora su agenda sólo le permite 
un pisa y corre en el FICG, donde 
vino a hablar en la sección de Indus-
tria y por vez primera charló sobre 
su más reciente trabajo como direc-
tor, Mr. Pig, el cual filmó en el interior 
del estado Jalisco y que para él es 
una reflexión sobre la relación entre 
padres e hijos.

“Lo puedo decir, es el rodaje 
que más he disfrutado en mi vida, 
y eso es bien difícil de decir, por-
que generalmente cuando lo dices 
el resultado de la película es muy 
pobre”, expresó Luna.

La cinta, que espera tener-
la lista en tres meses y hacer una 
exhibición especial en Guadalaja-
ra, cuenta la historia de un granje-

ro estadounidense en bancarrota, 
quien emprende un viaje por Jalisco 
buscando un sitio en la costa que él 
recordaba como paradisíaco. Para 
ello, emprende un viaje en una ca-
mioneta acompañado de su único 
amigo, un cerdo enorme de más de 
180 kilos, iniciando en Los Altos, pa-
sando por Mascota hasta llegar a 
una playa que sólo se puede llegar 
en lancha.

“Eventualmente llega su hija en 
la última parte del viaje. Es la historia 
de un hombre que está despidién-
dose de la vida y que viaja acompa-
ñado de un cerdo que es su amigo, 
su cómplice y el único que lo sopor-
ta” declaró el actor mexicano, quien 
asegura que la temática de las rela-
ciones entre padres e hijos siempre 
van a estar presente en su obra más 
personal.

“Tiene que ver con que mi ma-
dre murió cuando yo tenía 2 años, 
en Abel nació mi primer hijo y la 
reflexión viene desde el punto de 
vista del padre, de la ausencia, co-
mo que es un tema recurrente en 
lo que haga siempre, a menos que 
algún día un psicólogo ya me dé de 
alta”, dijo.

“Cuando escribimos el guión 
sonaba más a una comedia y se fue 
volviendo un drama en el proceso 
porque habla de eso, de las despe-
didas entre padres e hijos, de esa 
sensación de orfandad”.

El histrión mostró su benepláci-
to por los 30 años del Festival y por 
ver en lo que se ha convertido en los 
últimos años.

“Es bien emocionante saber 
que el festival no sólo sigue vivo, 
sino que ha crecido a este nivel, 
que dejó de ser una Muestra para 
ser un festival internacional, dejó de 
ser una reunión en el traspatio de la 
casa entre los que hacemos cine”, 
expresó.

Luna habló también sobre su 
último proyecto actoral, aún por es-
trenarse, Blood Father, thriller de 
acción protagonizado por Mel Gi-
bson y dirigida por el francés Jean 
Francois Richet.

“Puedo hablar muy poquito, 
pero básicamente soy el malo, ma-
lo, como en mi casa ni me dejen ser 
ese, lo gozo mucho. Me dio la opor-
tunidad de tomar aire fresco antes 
de hacer Mr Pig”, declaró sobre la 
cinta.

El cinE ES Su pSicólogo

z Diego Luna sólo estuvo en la Ciudad unas horas para hablar de “Mr. Pig” que estrenará este año.
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Diego Luna llega al FICG 30 para hablar de su filme “Mr. Pig”

Adam Levine, considerado uno de los hombres más sexis, no siem-
pre fue tan galán. El cantante de Maroon 5, de 35 años, publicó en 
Instagram una fotografía de su juventud. “Aquí en 1996. Esa horrible 
barba de chivo requirió de todo un verano entero para que creciera”, 
escribió junto a la imagen. 
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pre fue tan galán. El cantante de Maroon 5, de 35 años, publicó en 
Instagram una fotografía de su juventud. “Aquí en 1996. Esa horrible 
barba de chivo requirió de todo un verano entero para que creciera”, 
escribió junto a la imagen. 
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El FICG llega a las tres décadas de su realización con 
una edición que celebra no sólo lo mejor del cine 
iberoamericano contemporáneo, además rinde ho-
menaje a una figura esencial para que se creara este 

festival: el director Jaime Humberto Hermosillo. Durante 
la ceremonia de inauguración le otorgaron al cineasta 
mexicano el Mayahuel 30 aniversario, y reconocieron a 
la actriz Isela Vega y al director italiano Bernardo Berto-
lucci, con los ya tradicionales Mayahueles de Plata al Cine 
Mexicano e Internacional, respectivamente.

Isela Vega, Nailea Norvind, Sergio y Alfonso Arau, 
Karina Rico, Gabriel Retes, Jorge Fons, Arturo Ripstein 
y Raúl Padilla desfilaron por la alfombra roja que recibía 
a los invitados especiales a la ceremonia de inaugura-
ción, celebrada en el Auditorio Telmex. Minutos más 
tarde, alrededor de las 19 horas,el rector de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, 
se encargó de dar la bienvenida.

Raúl Padilla, presidente del festival, fue el encar-
gado de entregar el Mayahuel 30 aniversario a Jaime 
Humberto Hermosillo, fundador del FICG, director, 
productor y escritor. “A principios de los 80, Jaime 
Humberto Hermosillo se trasladó a Guadalajara”, recor-
dó Padilla. “En la misma época, el cine mexicano pasaba 
por su mayor crisis económica, sólo se producían cerca 
de cuatro películas al año. Jaime Humberto desarrolló 
una de sus principales etapas innovadoras, realizando 
proyectos con actores y talento local. En 1985 le pre-
sentó a la Universidad de Guadalajara el proyecto de 
una muestra de cine mexicano en la ciudad, y traer a los 
mejores críticos y principales directores para impulsar 
la producción fílmica nacional. Esta iniciativa devino en 
el FICG, que este 2015 celebra su trigésimo aniversario”.
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Bertolucci, Vega y Hermosillo, 
protagonistas de la inauguración del FICG

Rubén Gil

Humberto Hermosillo, con estatuilla en mano, ma-
nifestó que “en el mundo se dice que nací en Guadalajara 
y no lo desmiento. Vivir en esta ciudad durante una dé-
cada prodigiosa cambió mi vida. Me enorgullece pensar 
que mi presencia hace tres décadas fue propicia para la 
producción cinematográfica local y afianzar la vocación 
creativa de jóvenes nacidos aquí”.

Isela Vega, al recibir el Mayahuel de Plata al Cine Mexi-
cano, compartió que “aquí se ven maravillas del arte del cine, 
que es hermoso. Aquí converge la literatura, la música, el 
color como en una acuarela. Nos hace partícipes del tiempo, 
el espacio, la cultura y las tradiciones de la humanidad. Nos 
unifica como un mundo lleno de humanismo que nos hace 
tener empatía por todas las razas del mundo y nos quita lo 
homofóbico. El cine nos enseña a hacer tolerantes. El cine 
es tan completo que cómo no amarlo”.

Luego de la intervención musical del grupo Radaid 
se otorgó el Mayahuel al Cine Internacional a Ber-
nardo Bertolucci, cineasta italiano con 25 películas 
dirigidas hasta el momento. Debido a problemas de 
salud el director italiano no pudo asistir, pero envió 
un video agradeciendo por el homenaje que el festival 
le rindió en su trigésima edición y felicitó a Alejandro 
González Iñárritu por ser acreedor al Óscar por mejor 
película.

Alessandro Busacca, embajador de Italia, dio ini-
cio oficial al festival, agradeciendo la participación 
de su país. Finalmente, Jacopo Olmo Antinori y Tea 
Falco, protagonistas de Io e te, cinta de Bertolucci 
que se proyectó durante el evento, recibieron en 
nombre del director la estatuilla con que se reconoce 
la importancia de su trabajo para la historia del cine 
internacional.
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z Emocionada, Isela Vega 
aseguró que el Mayahuel es 
lo mejor que ha ganado.

Oliver ZaZueta

La huella del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara a lo largo 
de 30 años fue celebrada anoche 
en el Auditorio Telmex, durante la 
inauguración del evento fílmico.

El acto sufrió la ausencia de su 
principal homenajeado, Bernardo 
Bertolucci, quien mandó un video 
explicando que, por problemas de 
salud, no pudo acudir a la cita.

“Estoy muy lejos físicamen-
te, pero no en espíritu”, dijo Ber-
tolucci.

Jaime Humberto Hermosillo, 
fundador del festival en 1985, fue 
el primero en recibir el Mayahuel 
de Plata. 

“El impacto de este festival de 
cine ha propiciado que en el mun-
do se diga que nací en Guadalaja-
ra y no lo desmiento. Vivir en esta 
ciudad durante una década prodi-
giosa cambio mi vida. Me enorgu-

llece pensar que mi presencia fue 
propicia para el desarrollo cinema-
tográfico local y para afianzar la vo-
cación creativa de jóvenes nacidos 
aquí”, dijo el director de La Tarea. 

Fue Isela Vega quien puso el 
ánimo al recibir el Mayahuel por su 
trayectoria, para lo cual surgió del 
interior del piso del recinto. 

“Es el premio más importante 
que tengo en mi vida como actriz”, 
dijo Vega, quien fue recordada en 
una semblanza donde resaltó la 
sensualidad de su época juvenil. 

“Tuve la suerte de escoger la 
actuación como un medio para so-
brevivir, de hacer algo que me en-
cantaba, aparte de que me paguen 
algo, no mucho, porque no crean 
que pagan mucho”. 

La ceremonia fue conducida 
por Roberto Fiesco y Mónica Huar-
te, quien con su humor y carisma, 
trató de equilibrar un poco la so-
lemnidad del primero.

Soplan velitas con cine
FICG 30

z Jaime Humberto Hermosillo agradeció su Mayahuel. z Tea Falco y Jacopo Olmo recibieron la estatuilla de Bertolucci. z Radaid puso el ambiente musical a la inauguración.

Carly Rae Jepsen estrenó ayer el video “I Really Like You”, en el que participan 
Tom Hanks y Justin Bieber. El clip es protagonizado por el actor, quien aparece 
cantando con la voz de Carly, mientras que Bieber se integra en una coreografía.

Canta tom ¡Como Carly!

La visita de Diego Luna tomó 
por sorpresa a todos en el fes-
tival, porque de hecho, el plan 
inicial del charolastra era venir 
con el mayor sigilo posible pa-
ra no generar una tormenta de 
medios a su alrededor, pero mal 
le salió la jugada, pues es impo-
sible no notar su presencia en un 
lugar como la Expo, que estaba, 
precisamente llena de colegas. 

Los que la pasaron mal fue-
ron los chicos del servicio social, 
pues de inmediato los pusieron 
a hacer una valla para sacar sano 
y salvo al actor, sin embargo, y 
como suele pasar cada año con 
estos muchachos que ven a sus 
estrellas favoritas tan de cerca, 
uno de ellos le tomó una foto a 

Luna cuando pasaba por la valla, 
llevándose un gran regañadón 
de uno de los organizadores del 
festival, pues precisamente lo 
pusieron ahí para evitar que la 
gente se le acercara a tomarse 
fotos.

Luna, quien se saludó de 
gran abrazo con Arturo Ripstein 
cuando lo vio, vino como visita 
de doctor, y ni a la alfombra roja 
del la inauguración se paró, pues 
su avión dejó Guadalajara por 
la tarde.

Así que la alfombra de 
apertura estuvo bastante des-
angelada, ni Luna ni Demian 
Bichir, quien llegó la noche del 
viernes a la alfombra de la Gala 
de Muerte en Buenos Aires (se-

gún dice Quentin Tarantino, con 
quien está filmando, le dijo que 
lo quería de regreso de inme-
diato ayer mismo), ni Bernardo 
Bertolucci (quien canceló por 
enfermedad). Ah pero eso sí ahí 
estuvieron para engalanar Bruno 
Bichir, Alfonso Arau, el infaltable 
Gabriel Retes,  Jorge Fons, Ana 
Ofelia Murguía, el ex nominado 
Martín Hernández, María Renee 
Prudencio, Luis Estrada, Elpidia 
Carrillo, los homenajeados Jai-
me Humberto Hermosillo e Isela 
Vega y un par de italianos gua-
pos y altos que llamaron pode-
rosamente la atención, los ac-
tores Tea Falco y Jacopo Olmo, 
quienes recogieron el premio en 
nombre de Bertolucci.

La butaca del diablo
el mismísimo

Oliver ZaZueta 

“¿Ya no hacen fiesta en el (Salón) 
Veracruz?”, pregunta el actor y di-
rector Diego Luna, cuando le dicen 
que sí marca su distancia, “¿ya ves?, 
eso habla de mi madurez, yo ya no 
voy a las fiestas del Veracruz, no sé 
ni de su existencia”. 

El charolastra ha crecido, la vo-
rágine que antes era un festival, con 
fiestas incluidas, ha cambiado para 
él, ahora su agenda sólo le permite 
un pisa y corre en el FICG, donde 
vino a hablar en la sección de Indus-
tria y por vez primera charló sobre 
su más reciente trabajo como direc-
tor, Mr. Pig, el cual filmó en el interior 
del estado Jalisco y que para él es 
una reflexión sobre la relación entre 
padres e hijos.

“Lo puedo decir, es el rodaje 
que más he disfrutado en mi vida, 
y eso es bien difícil de decir, por-
que generalmente cuando lo dices 
el resultado de la película es muy 
pobre”, expresó Luna.

La cinta, que espera tener-
la lista en tres meses y hacer una 
exhibición especial en Guadalaja-
ra, cuenta la historia de un granje-

ro estadounidense en bancarrota, 
quien emprende un viaje por Jalisco 
buscando un sitio en la costa que él 
recordaba como paradisíaco. Para 
ello, emprende un viaje en una ca-
mioneta acompañado de su único 
amigo, un cerdo enorme de más de 
180 kilos, iniciando en Los Altos, pa-
sando por Mascota hasta llegar a 
una playa que sólo se puede llegar 
en lancha.

“Eventualmente llega su hija en 
la última parte del viaje. Es la historia 
de un hombre que está despidién-
dose de la vida y que viaja acompa-
ñado de un cerdo que es su amigo, 
su cómplice y el único que lo sopor-
ta” declaró el actor mexicano, quien 
asegura que la temática de las rela-
ciones entre padres e hijos siempre 
van a estar presente en su obra más 
personal.

“Tiene que ver con que mi ma-
dre murió cuando yo tenía 2 años, 
en Abel nació mi primer hijo y la 
reflexión viene desde el punto de 
vista del padre, de la ausencia, co-
mo que es un tema recurrente en 
lo que haga siempre, a menos que 
algún día un psicólogo ya me dé de 
alta”, dijo.

“Cuando escribimos el guión 
sonaba más a una comedia y se fue 
volviendo un drama en el proceso 
porque habla de eso, de las despe-
didas entre padres e hijos, de esa 
sensación de orfandad”.

El histrión mostró su benepláci-
to por los 30 años del Festival y por 
ver en lo que se ha convertido en los 
últimos años.

“Es bien emocionante saber 
que el festival no sólo sigue vivo, 
sino que ha crecido a este nivel, 
que dejó de ser una Muestra para 
ser un festival internacional, dejó de 
ser una reunión en el traspatio de la 
casa entre los que hacemos cine”, 
expresó.

Luna habló también sobre su 
último proyecto actoral, aún por es-
trenarse, Blood Father, thriller de 
acción protagonizado por Mel Gi-
bson y dirigida por el francés Jean 
Francois Richet.

“Puedo hablar muy poquito, 
pero básicamente soy el malo, ma-
lo, como en mi casa ni me dejen ser 
ese, lo gozo mucho. Me dio la opor-
tunidad de tomar aire fresco antes 
de hacer Mr Pig”, declaró sobre la 
cinta.

El cinE ES Su pSicólogo

z Diego Luna sólo estuvo en la Ciudad unas horas para hablar de “Mr. Pig” que estrenará este año.
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Diego Luna llega al FICG 30 para hablar de su filme “Mr. Pig”

Adam Levine, considerado uno de los hombres más sexis, no siem-
pre fue tan galán. El cantante de Maroon 5, de 35 años, publicó en 
Instagram una fotografía de su juventud. “Aquí en 1996. Esa horrible 
barba de chivo requirió de todo un verano entero para que creciera”, 
escribió junto a la imagen. 

DE nErD a SúpEr galán
Adam Levine, considerado uno de los hombres más sexis, no siem-
pre fue tan galán. El cantante de Maroon 5, de 35 años, publicó en 
Instagram una fotografía de su juventud. “Aquí en 1996. Esa horrible 
barba de chivo requirió de todo un verano entero para que creciera”, 
escribió junto a la imagen. 
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por venir, México se 
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Creo que debemos de olvidarnos de hablar sobre 
hombres y mujeres, vamos a platicar de construir 

hogares, de contribuir patria, suena demagógico, pero 
creo que es un buen comienzo”, 

Edith González, ACTRIZ

34 o  Domingo 8 de marzo de 2015 o                            www.milenio.com/jalisco34 o Domingo 8 de marzo de 2015 o              ww

El grupo Radaid se presentó en el evento

Jaime Humberto Hermosillo y Raúl Padilla

La actriz Isela Vega recibió el Mayahuel de Plata por su trayectoria

Tea Falco y Jacopo Olmo

La gala inaugural se llevó a cabo anoche en el Auditorio Telmex

FICG comienza festejo por 
sus tres décadas de vida
La actriz Isela Vega, el director Jaime Humberto Hermosillo y el italiano 
Bernardo Bertolucci fueron los reconocidos con los Mayahuel en el arranque 
de la edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Sandra Rivera e Ivett 

Salgado/Guadalajara

E
l Auditorio Telmex 
recibió a destacadas 
estrellas del sép-
timo arte anoche 
para la ceremonia 

inaugural de la edición 30 
del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara 
(FICG) en la que se re-
conoció la trayectoria de 
la actriz Isela Vega con 
el Mayahuel de Plata, el 
Mayahuel 30 aniversario se 
entregó al director Jaime 
Humberto Hermosillo, 
y con el Mayahuel Inter-
nacional se distinguió al 
cineasta italiano Bernardo 
Bertolucci, quien no pudo 
acudir al evento por pro-
blemas de salud.

El fundador de la muestra 
de cine mexicano, Jaime 
Humberto Hermosillo, 
recibió el reconocimiento 
especial en manos del pre-
sidente del patronato del 
FICG, Raúl Padilla López.

Emocionado y agradeci-
do, el cineasta explicó que 
mucha gente piensa que 

nació en Guadalajara, 

pero en realidad es ori-
ginario de Aguascalientes. 
“No desmiento. Viví en esta 
ciudad durante una década 
prodigiosa que cambió mi 
vida. Tengo verdaderos ami-
gos y me enorgullece pensar 
que mi presencia hace tres 
décadas fue propicia para 
el desarrollo de la cultura 
cinematográfica local”. 

Después de que Myriam 
Vachez, secretaria de Cul-
tura del estado de Jalisco, 
le entregara el Mayahuel de 
Plata, la actriz Isela Vega 
señaló en su discurso que 
esta distinción es la más 
importante de su carrera. 

Añadió que el cine es im-
portante porque compren-
de la literatura, música y 
colores, como si fuera una 
acuarela. “Las costumbres y 
los lenguajes, nos hace par-
tícipes de la vida de tantas 
comunidades del mundo, 
que no hemos visto pero 
los conocemos”. 

La actriz comentó que el 
cine enseña a hacer tolerantes 
y muestra emociones: “Es 
una enseñanza y aprendi-
zaje total”. 

Reconoció que ama el cine 
y dijo que tuvo la suerte de 
escoger la actuación como un 
medio para hacer lo que le 
encanta y además le pagan. 
“No crean que pagan mucho, 
pero me queda lo suficiente 
para ser feliz. Gracias al 
cine y a mi trayectoria de 
50 años”.

“Gracias amigos, me voy 
a celebrar”, dijo la recono-
cida actriz antes de dejar el 
escenario.

Debido a la ausencia del 
director italiano Bernardo 
Bertolucci, los actores Tea 
Falco y Jacopo Olmo, reci-
bieron el Mayahuel Interna-
cional en representación del 
realizador italiano Bernardo 
Bertolucci.

Después del acto proto-
colario se proyectó la cinta 
del país invitado Italia, Yo y 
tu, además trascendió que 
para el próximo año Suiza 
será el país invitado.

La música también se hizo 
presente durante el evento 
inaugural con la presenta-
ción del grupo Radaid, que 
sorprendió a los presentes 

con su estilo. 
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fueron estrenados entre 1 de enero 
y 31 de cine en 2014, en cines o 
festivales de categoría. Los crite-
rios de evaluación corren a cargo 
de las academias de cine y asocia-
ciones profesionales de cada país.

Contaron con 760 películas 
consideradas para competir. De 
ellas se preseleccionaron 126. El 
comité ejecutivo, asesorado con 
profesionales y programadores de 
otros festivales, deberá reducir esa 
cantidad a las nominadas que serán 
15, máximo, por categoría.

La lista final se anunciará en 
mayo. Como presentadores de la 
segunda edición repetirán Juan 
Carlos Arciniegas y Alessandra 
Rosaldo.

Los Platino son los primeros 
premios cinematográficos que 
engloban a toda la industria audio-
visual iberoamericana, compuesta 
por 23 países. Su primera edición 
se celebró el 5 de abril de 2014 en 
la ciudad de Panamá.

Organizados por EGEDA y 
FIPCA, nacieron con el objetivo 
de convertirse en uno de los más 
importantes instrumentos de fo-
mento y apoyo a la cinematografía 
iberoamericana.

Blanca Guerra, directora de 
la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, conclu-
yó en rueda de prensa anunciando 
la intención de generar una fede-
ración de academias en Iberoamé-
rica para lograr el intercambio y 
consumo de la producción de todos 
los países y lograr que exista una 
academia similar en cada país.

Tea y Jacopo, tocados 
por Bertolucci

Premios Platino 2015

Como beneficiados por 
el destino y la suerte, 
los jóvenes actores ita-
lianos Tea Falco y Ja-

copo Olmo Antinori lograron 
comenzar una carrera en el cine 
apadrinados por el director Ber-
nardo Bertolucci, un ícono im-
prescindible para la historia de 
la cinematografía internacional. 
Tuvieron la oportunidad de pro-
tagonizar la cinta Io e te (2012), 
lo que significa un gran escapa-
rate para obtener más y mejores 
papeles que interpretar. 

Sin embargo, en entrevista 
para La Jornada Jalisco, los 
dos debutantes revelan cierto 
desencanto por la industria del 
cine en su país natal.

 
Luego de trabajar con al-

guien como Bertolucci, ¿cuál es 
el siguiente objetivo que tienen 
en su carrera como actores?

 TF: Estamos haciendo audi-
ciones en otros países. En este 
momento es muy difícil hacer 
cine en Italia. La gente ya no va 
a los cines y los productores es-
tán invirtiendo dinero errónea-
mente, en proyectos muy malos, 
muy comerciales. Es difícil pa-
ra los actores que no queremos 
hacer cine comercial continuar 
trabajando en Italia y encontrar 
proyectos como éste que hicimos 
con Bernardo.

JO: Falta dinero y faltan his-
torias buenas. En general falta 
una estructura en la industria 
del cine como la hay en Reino 
Unido o Estados Unidos. Hay 
mucho potencial, pero defini-
tivamente estoy buscando una 
proyección fuera de Italia. Me 
gustaría hacer algo por mi país, 
pero necesitamos mejorar, po-
ner más dinero y más esfuerzo 
en los proyectos. El mayor pro-
blema, quizás, es que ya nadie va 
al cine. No existe una cultura de 
consumo del cine, como lo había 
en los sesentas. Para nosotros 
sería imposible llenar una sala 
como el Auditorio Telmex, aún 
con una excelente película. Los 
italianos ya no encuentran ese 

Premios Platino, reconocimien-
to que distingue lo mejor del 
cine iberoamericano, anunció 
en el FICG los detalles de su 

segunda edición a celebrarse el 18 de 
julio en Marbella, España. También 
adelantaron la preselección de com-
petidores por México en diversas 
categorías:

 Mejor película iberoamericana 
de ficción: Cantinflas, Cásese quien 
pueda, Club sándwich y La dicta-
dura perfecta.

Mejor película documental: Dó-
lares de arena, El mudo, Jauja y 
Ecos de la montaña.

 Mejor película de animación: 
El libro de la vida, La leyenda 
de las momias de Guanajuato y 
Pichinguitos.

Mejor dirección: Sebastián del 
Amo, por Cantinflas; Fernando 
Eimbcke, por Club sándwich, y Luis 
Estrada por La dictadura perfecta.

Mejor guión: Edui Tijerina, 
por Cantinflas, Luis Estrada y 
Jaime Sampietro, por La dicta-
dura perfecta.

 Mejor interpretación masculi-
na: Óscar Jaenada, por Cantinflas; 
Damián Alcázar, por La dictadura 
perfecta, y Gael García Bernal por 
El ardor.

Mejor interpretación femenina: 
Martha Higareda, por Cásese quien 
pueda; Silvia Navarro, por La dic-
tadura perfecta, y Kate del Castillo 
por Visitantes.

Música original: Roque Baños, 
por Cantinflas, y Juan Manuel Lan-
garica, por Cásese quien pueda.

Los proyectos en competencia 

sentido invaluable de ver una 
película en la pantalla grande. 

Justo en los sesentas, gran-
des directores como Bertolucci 
o Pasolini estaban desarrollan-
do su particular visión de cine 
que fue bien recibida por la crí-
tica y el público internacional, a 
pesar de la censura…

TF: Pero son tiempos muy 
distintos. Ese tipo de cineas-
tas ya no existen. El mundo ha 
cambiado. Por ejemplo: al mis-
mo tiempo que Pasolini estaba 
haciendo cine, la industria de la 
TV estaba teniendo un gran au-
ge en Italia. Luego, con el inter-
net, también hubo otro cambio 
que alejó al público de las salas 
de cine.

JO: No me imagino qué tipo 
de cine estaría haciendo Pasoli-
ni o si siguiera con vida en estos 
momentos lo que haría. En su 
momento, lo que hizo fue muy 
significativo en el contexto de 
una época.

 Entonces, ¿qué clase de ci-
ne se consume hoy en día en 
Italia?

JO: Ahora sólo quieren ver 
películas de comedia barata, 
con chistes sexuales de mal gus-
to. No es que esté criticando los 
gustos, pero es que nos hace 
falta una cultura del cine.

 Bertolucci supo entregar 
escenas sexuales inteligentes 
y sin caer en lo ridículo…

JO: Es completamente di-
ferente. Ahora sólo quieren ir a 
ver senos.

 TF: Como en las películas 
estadunidenses comerciales.

Los jovenes actores, conscientes de lo que representa 
trabajar con el gran director italiano, charlan sobre 
la industria en su país y los proyectos a futuro 
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Rubén Gil

Rubén Gil

Anuncian a los aspirantes mexicanos en las 
distintas categorías del certamen iberoamericano

 Los italianos ya 
no encuentran ese 

sentido invaluable de 
ver una película en la 

pantalla grande 

una nueva novela con Chuck 
Hogan llamada “El Niño  
en la Caja de Acero”,  

Guillermo del Toro escribe 
una nueva novela con Chuck 

canta con cuates

 En Halloween se estrenará su 
filme de terror gótico, Crimson 
Peak, que considera el más bello 
que ha hecho.
 Hará una exhibición itinerante 

de su acervo de monstruos, 
fetiches y artículos de 
coleccionista que arrancará en 

y llegará a la Ciudad de México.
z Planea que, a su muerte, la 
casa donde guarda su colección, 
se convierta en un sitio donde 
jóvenes becarios interesados  
en la narrativa fantástica, 
desarrollen guiones.
z A final de año arrancará Titanes 

Y ahora 
trabaja en...

z En Halloween se estrenará su 
filme de terror gótico, Crimson 
Peak, que considera el más bello 
que ha hecho.
z Hará una exhibición itinerante 
de su acervo de monstruos, 
fetiches y artículos de 
coleccionista que arrancará en en la Caja de Acero”,  

que saldrá en 2016.
coleccionista que arrancará en 
Los Ángeles, llevará a Toronto  

z A final de año arrancará Titanes 
del Pacífico 2.

coleccionista que arrancará en 
Los Ángeles, llevará a Toronto  

La actriz mexicana Stephanie Sigman, quien se dio a conocer  
internacionalmente por estelarizar la cinta sobre narcotráfico Miss  
Bala, interpretará el personaje de Estrella en Spectre, la nueva cinta  
de la saga del agente 007 que comenzará a filmarse en breve  
en México, informó ayer la página oficial de James Bond.

La actriz mexicana Stephanie Sigman, quien se dio a conocer  
internacionalmente por estelarizar la cinta sobre narcotráfico Miss  
Bala, interpretará el personaje de Estrella en Spectre, la nueva cinta  
de la saga del agente 007 que comenzará a filmarse en breve  
en México, informó ayer la página oficial de James Bond.

reforma.com/gente@reformagente

gente@reforma.com / Coordinadora: Adriana Garay

Recluta james Bond a mexicanaMartes 10 / MAR. / 2015

prende fuego
a políticos
Afirma el director y productor Guillermo del Toro  
que el Gobierno transita entre la corrupción y el recorte

Las largas  
y delgadas 
piernas de  
Taylor Swift 
valen nada 
menos que 
40 millones 
de dólares. 

Una fuente 
allegada a la 
cantante  
declaró  
al Daily Mirror 
que se ase-
guraron las 
extremidades 
de la artista 
para salva-
guardar su ca-
rrera, valuada 
en 200 millo-
nes de dóla-
res, pues es-
taría en riesgo 
si ella se viera 
impedida de 
bailar en el 
escenario.

OLIVER ZaZuEta

La historia juzgará a los políticos 
mexicanos que sólo piensan en 
robar y no en trabajar en favor de 
la ciudadanía, tronó ayer el cineas-
ta Guillermo del toro.

“Me encantaría sentarme con 
la clase política y prenderles el 
fuego para que hubiera voluntad 
histórica, no nomás voluntad de 
robar. a muchos de nosotros nos 
van a olvidar, pero a ellos, las chin-
gaderas que hacen, las va a recor-
dar la historia.

“si tuviéramos el porcentaje 
de fallas que ha tenido el Gobierno 
Mexicano, estaríamos desemplea-
dos. es un banquete de mierda 
tan enorme, que cuando lo cortas 
en pedacitos te lo alcanzas a co-
mer. está basculado el Gobierno 
Mexicano por la corrupción y el 
recorte”, expresó en conferencia 
dentro del Festival Internacional 
de cine de Guadalajara.

agregó que no filma en Méxi-
co por cuestiones de seguridad.

“tengo muchas ganas de ha-
cer una historia aquí desde hace 
mucho que se llama ‘Plata’. Lle-
vo más de 15 años hablando de 
ella, me encantaría, lo que me 

previene de venir es la seguridad, 
mientras mis hijas no son adultas, 
porque en un rodaje se publican 
todos tus movimientos en un pe-
dazo de papel.

“Y es arriesgado para mí pen-
sar en eso después del secuestro 
de mi jefe, pero lo voy a hacer, si 
no me garra un ataque al corazón 
en los tacos”, sostuvo.

el director de Titanes del Pa-
cífico aseveró que aunque él radi-
que fuera, siempre está preocupa-
do por lo que sucede en México. 

“Me preocupa no nada más 
cuando estoy aquí, estamos vi-
viendo los mexicanos un duelo 
por etapas, tenemos que enca-
bronarnos con las pérdidas y de-
cir: ‘¡no puede ser!’. Porque no pe-
dimos ni exigimos nada que no 
esté escrito en las funciones de a 
quien se lo exigimos.

“Me preocupa más que exista 
gente que crea que la chingada se 
va a llevar nada más a un pedazo 
del País y no a ellos. Yo  garantizo 
que cuando nos lleve la chingada, 
nos va a llevar a todos, de una ma-
nera u otra”, sentenció.

Finalizó el tema político con 
sentido del humor.

“no somos políticos profesio-

nales, a lo mejor decimos muchas 
pendejadas, pero somos ciuda-
danos y si los políticos tienen el 
derecho de decir pendejadas, no-
sotros también”.

tras celebrar los dos premios 
Óscar obtenidos por alfonso cua-
rón (Gravedad) y alejandro G. 
Iñárritu (Birdman), por dos años 
consecutivos, Del toro se bajó del 
barco de la estatuilla y se vio con 
pocas posibilidades por su más 
reciente película Crimson Peak, 
que se estrena en octubre.

“Para mí no hay presión, yo 
creo que tres al hilo no va a pa-
sar. Lo importante son los premios 
que reciba el cine mexicano y los 
espacios que gane en cualquier 
lugar, las palabras de alfonso y 
alejandro fueron hermosísimas, 
no nada más la dedicación de 
compadres y hermanos”.

“el Gordo”, como le dicen sus 
amigos, adelantó que habrá un 
robot mexicano que incluirá en la 
secuela de Titanes del Pacífico.

“será un ‘jaeger’ poca madre, 
se llama ‘La negra María’ o ‘Black 
María’, es un homenaje al primer 
estudio de cine que tuvo thomas 
alva edison. Va a estar tripulado 
por dos hermanos mexicanos”.

acusa socio de miss universo 
a trump de crear una farsa

REFORMa / StaFF

en su blog, el empresario yucate-
co Rodolfo Rosas Moya afirmó que 
Donald trump miente al decir que 
no se puede confiar en la justicia 
mexicana porque, supuestamen-
te, su empresa (comercializadora 
Ronac, s.a. de c.V.) le debe dinero 
por un pago en garantía de la reali-
zación de Miss universo en 2007.

Rosas Moya escribió ayer que 
el certamen se llevó a cabo exito-
samente y que hubo ganancias de 
más de 8 millones de dólares.

explicó que tres años después  
el estadounidense acusó a Mexica-
na Grupo Promotor Mu México, s.a. 
de c.V., empresa con la que el dueño 
de los derechos de Miss universo 
firmó contrato para la realización 
del evento, en la cual el mexicano no 
tiene ninguna relación legal.

“Donald trump no tiene calidad 
moral para hacer declaraciones con-
tra mi ni contra mi País, mucho me-
nos de burlarse de las leyes mexica-
nas y de México de la manera que 
lo esta haciendo”, sostuvo. 

“no quiero nada con México 
más que construir un muro impene-
trable y que dejen de estafar a eu”, 
escribió trump el 5 de marzo. 

Rosas Moya dijo que ha sido 
demandado sin fundamento por 
gastos no cubiertos del certamen. 

“Reitero, Donald trump miente 
y con sus mentiras crea una farsa 
sólo digna de un reality show al que 
esta acostumbrado y sólo él cree”, 
agregó el mexicano.

Las declaraciones de trump 
contra México comenzaron des-
pués de que mexicanos triunfaron 
en la entrega del Óscar, el pasado 
22 de febrero.

Kevin spacey, quien 
encarna al Presidente de 
eu en “House of cards”, 
participará en una serie 
documental sobre  
la presidencia. AP

además de narrarla, el actor 
coproducirá “Race for the 
White House”. 

z Se trata de un serial de 
seis episodios que contará 
la historia de una campaña 
presidencial.

z CNN precisó que en la 
realización se usará material 
audiovisual de archivo,  
entrevistas con figuras 
clave de la política 
estadounidense  
y dramatizaciones  
de casos ejemplares. 

z Las transmisiones  
del serial coproducido  
por Dana Brunetti (también 
productor en “House of 
Cards”) aún no tienen fecha 
establecida, salvo que serán 
durante 2016. 

Hará serial 
para CNN

z afirma empresario mexicano 
que Donald trump ganó con  
la realización del certamen.

z CNN informó ayer que 
además de narrarla, el actor 

Piernas de dls. 40 millones
Triunfa salma 
en londres
salma Hayek, acompañada  
de su esposo, Francois-Henri 
Pinault, clausuró anoche el 
festival Women of the World 
(WoW) con la premier de  
su cinta animada “el Profeta”  
en un teatro repleto que  
ovacionó el filme producido  
por la mexicana.  NTX

Sandoval ha convocado a varios 
amigos para un videoclip. Pág. 5

reforma.com/deltoro
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Oliver ZaZueta

Eran tiempos oscuros para el cine 
de autor en México: la poca produc-
ción nacional de los años 80 estaba 
dominada por cintas de baja calidad 
dirigidas al mercado masivo, un ci-
ne comercial que promovía princi-
palmente a vedettes, cantantes y 
cómicos populares.

Fue cuando en Guadalajara, el 
cineasta Jaime Humberto Hermo-
sillo y el crítico e historiador Emilio 
García Riera, impulsaron la iniciativa 

A 30 años de  
distancia, el FICG 
hace una mirada 
sobre sus logros

de crear un espacio para las pro-
ducciones independientes. Dicho 
evento se llamó la Muestra de Cine 
Mexicano, que fue auspiciada por la 
Universidad de Guadalajara.

“En esos años, era estratégica 
la existencia de la Muestra, era la 
ventana para que saliera y encon-
trara su público un cine con una 
ambición más artística y crítica”, 
recuerda el académico Guillermo 
Vaidovits, quien trabajó en el área 
de difusión de 1995 a 1999, y la diri-
gió en los años 2000 y 2001.

Pronto, entusiastas del cine co-
mo Guillermo del Toro, Bertha Na-
varro, Felipe Cazals o Arturo Rips-
tein, encontraron cabida en el even-
to fílmico, en una época en que era 
el único espacio de su naturaleza 
—Hoy, de acuerdo a IMCINE, existen 
más de 80 festivales en México—.

“Surgió como un instrumento 
para estimular esta industria, y el 
formato consistió, en los primeros 
años, en traer a Guadalajara las me-
jores películas que se estaban pro-
duciendo en el País, y traer los 5 ó 6 
mejores críticos de cine en el mun-
do, y directivos y programadores 
de importantes de festivales en el 
mundo”, recordó el presidente del 
Patronato del FICG, Raúl Padilla.

“Creo que fue un referente 
obligado de la cinematografía na-
cional y con el tiempo, los actores 
han mudado sus papeles. Ahora 
hay una industria en claro proceso 
de recuperación, hablamos de arri-
ba de cien producciones al año”.

El evento fue creciendo en in-
vitados y producciones en compe-
tencia, por lo que tuvo que cambiar 
su formato conforme más películas 

mexicanas se hacían, se conformó 
un jurado de selección, además, se 
abrió la competencia al panorama 
iberoamericano y se creó una sec-
ción de mercado.

“Guadalajara fue un precursor 
de otros mercados en América La-
tina y de otros festivales en toda la 
República, —inclusive de Morelia o 
Guanajuato—, que hoy son foros 
importantes, de alguna forma es 
el papá de todos los festivales, con 
diferentes matices que ha tenido 
o decisiones que se han tomado”, 
recuerda Kenya Márquez, su direc-
tora del 2002 al 2005, periodo en 
el que cambió su nombre a Festival 
Internacional de Cine en Guadala-
jara (FICG).

Por la Muestra y el FICG han 
pasado cabezas como Enrique Orti-
ga, Mario Aguinaga, Leonardo Gar-

cía Tsao, Susana López Aranda y 
Jorge Sánchez —hoy al frente del 
IMCINE—, antes que a su oficina 
se sumara el biólogo Ivan Trujillo, 
quien llegó para reafirmar la vo-
cación iberoamericana del evento 
fílmico.

“Aquí se han gestado muchas 
de las políticas que han hecho que 
nuestro cine esté en un buen mo-
mento”, opinó.

“Esto comenzó siendo el espa-
cio de introspección de la comuni-
dad cinematográfica, se gestaron 
los primeros pasos, siendo un punto 
de encuentro para una comunidad 
entonces más desunida, incluso a 
veces se terminaban en verdade-
ras broncas, pero funcionó como 
un lugar de creación de proyectos, 
flujos de información y desarrolló 
de iniciativas”.

el primero de todos

16
El Mayahuel, referente a la diosa mexicana del maguey, 
es el máximo galardón que se entrega en el FICG.

Xulio Guillén

Este año, el Premio Mayahuel Inter-
nacional va dedicado a Bernardo 
Bertolucci, legendario cineasta ita-
liano que será recordado en Guada-
lajara, a pesar de su ausencia en la 
edición 30 del FICG, que este año 
tiene como país invitado a Italia.

Bertolucci se ha destacado 
desde muy joven en el arte, pues 
primero fue la poesía lo que des-
puntó su creatividad, misma por la 
que a los 21 años recibió uno de los 
premios literarios más importantes 
de Italia, el Viareggio Repaci, por su 
poemario “En Busca del Misterio”.

De ahí fue escalando su plu-
ma hasta pasar de la poesía a crear 

guiones como The Grim Reaper y 
Before the Revolution, sus prime-
ros trabajos a principios de la dé-
cada de los 60. Pronto llamaría la 
atención de otro gran cineasta: Pier 
Paolo Pasolini, quien ayudó a afian-
zar la carrera de Bertolucci al ini-
ciarlo en el mundo del cine con su 
ópera prima, Accatone.

Antes de este proyecto, Berto-
lucci apenas se acercaba al séptimo 
arte a través de cortometrajes en 16 
mm que realizaba de manera expe-
rimental con su hermano Giuseppe, 
por lo que esta oportunidad ofreci-
da por Pasolini le permitió crecer rá-
pido y pronto ofrecer trabajos per-
sonales como Once Upon a Time in 
the West (1968) y El Conformista 

(1970); este último le daría su pri-
mera nominación al Premio Óscar 
por Mejor Guión.

De ahí todo fue en ascenso, y 
en 1972, Marlon Brando, —uno de 
los actores más importantes de esa 
época— protagonizaría El Último 
Tango en París, película que le da-
ría otra nominación al Óscar, esta 
vez por su trabajo como director, y 
le abriría las puertas de Hollywood 
con el respeto de colegas y crítica.

El Último Tango en París con-
solidó su original estilo cinemato-
gráfico: narraciones que parten 
de la cotidianidad y que van de lo 
simple a lo complejo en tramas que 
denotan la técnica de una mane-
ra muy cuidada. De ahí que poco 

a poco entrara en el concepto de 
“cine de autor”.

Su película El Último Empera-
dor, estrenada en 1987, ha sido el 
máximo triunfo en su carrera hasta 
ahora, pues recibió nueve premios 
Óscar, incluyendo Mejor Película, 
Mejor Director y Mejor Guión.

A la fecha sólo ha hecho otros 
siete proyectos más: The Shelte-
ring Sky, que recibió dos nomina-
ciones al Globo de Oro en 1990; 
Pequeño Buda, con Keanu Reeves 
(1993); Stealing Beauty, con Liv 
Tyler (1996); The Triumph Of Love, 
con Mira Sorvino (2001) y su más 
reciente película Io e Te (2012).

Cabe señalar que Io e Te se 
exhibirá como parte de las galas a 

Bernardo Bertolucci

MaGo de la luz

El cineasta italiano  
es uno de los homenajeados 
en el FICG, aunque  
no podrá asistir  
por problemas de salud

4

beneficencia del Festival y, además, 
para honrar su trayectoria se ha pla-
neado proyectar 18 de los filmes 
más importantes de este cineasta 
italiano (que cuenta con más de 50 
años de carrera), tales como Amor 
y Rabia, El Conformista, Cautivos 
del Amor, El Último Emperador, 
La Luna, La Cosecha Estéril, La 
Tragedia de un Hombre Ridículo, 
Pequeño Buda, Los Soñadores, El 
Último Tango en París, Novecento, 
Partner, La Estrategia de la Araña, 
entre otros.

Desafortunadamente Bertolucci  
no llegará a la Ciudad por prees-
cripción médica, pero los actores 
Tea Falco y Jacopo Omo recibirán 
el Mayahuel en su nombre.
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Taylor Swift

Asegura sus 
piernas por 
40 millones
Taylor Swift aseguró sus 
piernas por 40 millones 
de dólares. La cantante, 

de 25 años de edad, sintió 
vergüenza cuando se 

enteró de lo mucho que 
valían sus extremidades 
inferiores. “Ella pensó 

que sus piernas podrían 
valer un millón. Pero los 
40 millones de dólares la 
sorprendieron. Ella está 

incluso un poco avergon-
zada de ello”, según difun-

dió a la revista National 
Enquirer una persona 
cercana al entorno de 

Swift.En la actualidad su 
equipo está completando 
la preproducción y trámi-
tes para su gira mundial, 
que comienza en mayo 

próximo.
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El tapatío ofreció una Master Class en Expo Guadalajara.  / GABRIELA ACOSTA Lorenza, esposa del cineasta, presente en la sala llena de jóvenes. / GABRIELA ACOSTA

Guillermo del Toro ofreció varias horas de charla durante el festival tapatío, y adelantó sus proyectos. / ALFREDO MOYA

Estar al frente de Guillermo del 
Toro implica tener una de los 
cineastas más creativos en el 
mundo. El domingo arribó a su 
natal Guadalajara para formar 
parte de los 30 años del Festival 
Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG).

Con los pies puestos sobre 
la tierra, complaciendo a todo 
aquel que le pedía un selfie, el 
tapatío no censuró sus comenta-
rios durante una charla con los 
medios de comunicación este 
lunes, en la que habló de Mé-
xico, sus proyectos, sueños y su 
debilidad por la comida.

“Cuando estábamos filman-
do, The Strain, sobre el luchador 
Ángel de Plata fue el día más 
feliz de mi vida, mi hija estaba 
en el set y el estudio fue un ring 
de lucha, en la que compramos 
95 guayaberas en Toronto, y es-
taba feliz porque tenía 15 años 
hablando de la serie. Añoro 
México, pero sólo regresaré a 
trabajar cuando mis hijas sean 
mayores de edad, me importa 
mucho la la seguridad de mis 
hijas que aún no son adultas. En 
un rodaje se publican todos tus 
movimientos en un pedazo de 
papel, y es un poco arriesgado 
para mi, después del secuestro 
de mi jefe (padre). Lo que voy 

Entre broma y broma, Del Toro 
habló de la seguridad y el cine

Así lo dijo

“El nivel más alto de la amistad es saber perdonar 
el éxito, y eso tenemos que promover en México. 
Ahora estoy involucrando en cosas que me diviertan 
y gustan”. Guillermo del Toro, cineasta.

FICG. El cineasta 
tapatío provocó el caos 
en Expo Guadalajara, 
al ofrecer varias 
charlas ante la prensa 
y ciento de jóvenes

a hacer es mandar una pinche 
camarita y decir: ‘¡Lo voy a ha-
cer!’... si no me da un ataque 
al corazón en los tacos. Es algo  
que  me lo debo como persona 
y narrador. No me quiero morir 
con ese pendiente de filmar en 
mi país”, dijo Guillermo ante 
los aplausos de la prensa.

El director también habló de 
su preocupación por la corrup-
ción en México: “Me preocupa 
no nada más cuando estoy aquí 
(México), estamos viviendo to-
dos un duelo que se vive por 
etapas, tenemos que encabro-
narnos con las pérdidas y de-
cir, no puede ser, porque real-
mente no pedimos ni exigimos 
nada que no esté escrito en las 
funciones de a quien se lo exi-
gimos”, expuso Del Toro.

Preocupado por la silla que 
le dieron para sentarse, ya que 
tenía miedo de romperla, el 
cineasta habló sobre el buen 
paso de los latinos en el cine.

“Las divisiones territoriales 
que tenemos son falsas, para el 
exterior todos somos los mis-
mos. Cuando ayudas a alguien, 
te ayudas tú, es una realidad es-

piritual absoluta... y al que obra 
mal se le pudre el culo”, agregó 
en broma.

“Alfonso (Cuarón), Alejan-
dro (González Iñárritu) y yo 
somos un frente común. Lo 
que hacemos es genuino y real; 
no creo que se logré un tercer 
Óscar en hilo para un director 
mexicano. No todos los pre-
mios son los Óscar. Cuando 
llegamos por primera vez, fue 
porque estábamos haciendo lo 
que hacíamos, y no una pinche 
mariguanada; por ejemplo, 
Alfonso jamás dijo: ‘Con ésta 
del astronauta la libro’, eso no 
pasa”.

Añadió que en los festivales 
deberían dar premios en dine-
ro: “Una de las peleas , es que 
los premios de festival   con-
tengan   efectivo, las estatuas 

Proyectos

Pacific Rim 2
En noviembre inicia el 
rodaje de la cinta que 
tendrá un personaje 
llamada Black Maria.

Casa de monstruos

Exposición de sus 
“tiliches” que pro-
yecta mostrar en Los 
Ángeles, México y otras 
ciudades. 

Sueños
“Quiero hacer más cine 
negro, una de lucha-
dores enfrentándose a 
vampiros de verdad. En 
Estados Unidos hago 
cintas de entreteni-
miento, y las raras las 
hago por mi lado”.

están de poca madre, pero la 
lana se las metes a las películas, 
y eso continua empujando a la 
gente nueva”.

Guillermo confesó que es 
un hombre que va a terapias, 
que es grosero en su forma 
de hablar, pero también está 
consciente de ayudar y apoyar 
a los nuevos talentos. 

“Siempre contrato perso-
nal mexicano en mis pelícu-
las; por ejemplo, el diseñador 
de Pacif Rim 2”.   

El cineasta aprovechó su es-
tancia en la ciudad para visitar 
sus rincones gastronómicos fa-
voritos, algo que añora en su 
casa de Los Ángeles.
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Alejandro González Iñárritu ofreció una en-
trevista al diario italiano “La Repubblica”, y 
volvió a hablar de la situación en México.  
Al cineasta le preguntaron si su perspectiva 
había cambiado y si sus raíces están en Mé-
xico. “Puedo volar a donde quiera, pero no 
puedo cortar mis raíces aún cuando hoy pa-
rece que la corrupción ha alcanzado los ni-
veles más elementales de la vida. Antes se 
secuestraba a los ricos, ahora también al ti-
po que vende verduras o bebidas en la ca-
lle. Los gobiernos ya no son parte de la co-
rrupción, el Estado es la corrupción”. 
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Guillermo del Toro ve en México un país que 
ha pasado de “la descomposición social a la 
absoluta vorágine”. El director aprovechó la 
charla que ofreció ayer en el FICG, del cual 

fue fundador, para reflexionar sobre la corrupción 
y la violencia en el país.

“Vivimos un hito de inseguridad, de descompo-
sición que es histórico. Hemos tenido desmadres en 
el pasado, pero lo que hoy tenemos es una descom-
posición del tejido social”, afirmó. 

Incitó a indignarse por lo que sucede y exigir que 
el gobierno atienda las demandas de los ciudadanos. 
Para el director, los mexicanos viven un duelo por 
etapas pero deben “encabronarse” por las pérdidas 
y obligar a los gobiernos a realizar su trabajo.

“Tenemos también que mirar hacia las trage-
dias que están por venir, aparte de las que ya están 
sucediendo. Somos amateurs, no somos políticos 
profesionales, a lo mejor decimos muchas pendeja-
das, pero somos ciudadanos y si los políticos tienen 
el derecho de decir pendejadas, nosotros también”.
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Un fundador del FICG 
con la deuda de volver a México 

Mariana Recamier

Molesto porque todavía algunas personas no se 
percaten de las circunstancias de violencia en el país, 
Del Toro avizora que si la indiferencia continúa, llegará 
un momento en el que la tragedia formará parte de 
todos los hogares mexicanos.

En una conferencia previa confirmó que regresará 
a filmar en México para recordar el cine que realizaba 
en sus inicios, tan cercano a sus ideales. “Me lo debo 
como persona y como narrador. No me quiero morir 
con eso pendiente ”. Vaticinó que no lo hará hasta que 
sus hijas sean mayores de edad, porque teme que su-
fran un secuestro, como sucedió con su padre. 

Cambiando de sentido, incentivó a los mexicanos 
para alegrarse cuando sus compatriotas alcancen el éxi-
to. Recordó el más reciente ejemplo, cuando la felicidad 
inundó a su familia al saber que Birdman había ganado 
el Óscar a mejor película, Alejandro González Iñárritu a 
mejor director y Emmanuel Lubezki a mejor fotografía. 

Guillermo del Toro está trabajando en Crimson 
peak, protagonizada por Tom Hiddleston y Jessica 
Chastain,  una historia donde retoma sus tintes góticos.
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Madonna abre 
su ‘Rebel Heart’, 
disco en el que 
muestra varios 
estados de ánimo.

corazón 
de acero

estados de ánimo.
Pág. 3

Se ha dicho que Miley Cyrus está embarazada y ella, como es costum-
bre, no se ha quedado callada. En Instagram subió una foto retocada 
donde aparece haciéndose un ultrasonido, pero en la pantalla se ve un 
bebé hecho de pizza. Pero la broma se volvió una incógnita, cuando 
su papá, Billy Ray Cyrus, escribió en Twitter “Voy a ser abuelo...”.

¿Es broma, vErdad?
Se ha dicho que Miley Cyrus está embarazada y ella, como es costum-
bre, no se ha quedado callada. En Instagram subió una foto retocada 
donde aparece haciéndose un ultrasonido, pero en la pantalla se ve un 
bebé hecho de pizza. Pero la broma se volvió una incógnita, cuando 
su papá, Billy Ray Cyrus, escribió en Twitter “Voy a ser abuelo...”.

¿Es broma, vErdad?lunes 9 / mar. / 2015  

mural.com/gente@gentemural

gente@mural.com / Editora: Lizeth Villegas

chris evans se caracterizó 
como el capitán américa 
y visitó el sábado a pa-
cientes del Hospital para 
niños de Seattle, acom-
pañado de su amigo 
chris Pratt, el protago-
nista de Guardianes de 
la Galaxia, quien acudió 
recientemente el Hos-
pital cristopher’s Haven, 
en Boston. Los actores 
cumplieron así la apuesta 
que hicieron en el pasado 
Súper Tazón.

‘El Estado es la corrupción’
MURAL / StAff 

Para el cineasta alejandro G. Iñárri-
tu, ganador de tres premios óscar 
el pasado 22 de febrero, en México, 
el estado es la corrupción, según 
declaró en una entrevista difundi-
da ayer por el diario italiano La re-
pubblica.

“Puedo volar a donde quiera, 
pero no puedo cortar mis raíces aun 
cuando hoy parece que la corrup-
ción ha alcanzado los niveles más 
elementales de la vida. 

“antes se secuestraba a los ri-
cos, ahora también al tipo que ven-
de verduras o bebidas en la calle. 
Los gobiernos ya no son parte de la 
corrupción, el estado es la corrup-
ción”, dijo el realizador de Birdman
(O la Inesperada Virtud de la Igno-
rancia) cuando se le preguntó si sus 
raíces seguían estando en México.

con una analogía de los lobos, 
G. Iñárritu respondió cuando se le 
cuestionó si sentía miedo de visitar 
su país natal.

“es un miedo como el que nos 

convierte en lobos. Tenemos miedo 
porque los vemos. Usted puede ir a 
una oficina para presentar una que-
ja y el lobo puede estar allí, pero no 
lo veo. Vivimos en una estepa”.

el director, quien filma actual-
mente en canadá la cinta The Reve-
nant, con Leonardo dicaprio y Tom 
Hardy, desató polémica la misma 
noche del óscar, cuando tomó la 
gala como tribuna para decir que 
él rogaba que los mexicanos encon-
traran y construyeran el Gobierno 
que merecían. 

z el director mexicano ofreció declaraciones al diario italiano La repubblica.

La GROupIe  
mIsTeRIOsa

1
el FIcG es el lugar pro-
picio para cazar autó-
grafos, fotos y demás 
souvenirs de alguna 
celebridad, pero hay 

quienes son unos verdaderos 
maestros del camuflaje, unos 
profesionales avezados a la ho-
ra de colarse a estos eventos, 
capaces de reventar cualquier 
solemne presentación, confe-
rencia, proyección o hasta rueda 
de prensa con tal de calmar sus 
deseos de guardar para sí un 
poquito de esta fama.

este es el caso de la que aho-
ra llamaremos “la groupie miste-
riosa”, una señora de mediana 
edad que, bajo la pantalla de ser 
una “periodista”, se ha tomado fo-
tos con casi todos los asistentes al 
festival desde que arrancó.

ni bien termina la interven-
ción del famoso, cuando ya apa-
rece ella, por ejemplo, con Luis 
estrada subió al podio para feli-
citarlo y darle las gracias por su 
presencia y aprovechando el mo-
mento, –sin hacer ninguna pre-
gunta–, puso a funcionar su cá-
mara para sacar la instantánea.

Su álbum personal se ha 
acrecentado en esta fiesta fílmi-
ca con artistas como Martín Her-

nández, emilio estefan y hasta el 
muy bien custodiado diego Luna, 
a quien le arrancó sonrisa antes 
incluso de que los reporteros lo 
asediaran con preguntas.

DIVeRsIDaD LImITaDa

2
desde hace cuatro 
años, el Premio Ma-
guey ha venido a 
darle un toque de 
apertura al FIcG, con 

funciones y eventos especiales 
sobre diversidad sexual, lo cual 
aplaudimos con fuerza en una 
ciudad que carga con el cliché 
de conservadora. Sin embargo, 
lo que sí tienen que mejorar en 
esta sección es su apertura con 
los medios y público en general.

Lo decimos porque muchos 
de los eventos son cerrados y só-
lo para invitados especiales -por 
ejemplo, la gala inaugural I am 
michael o la proyección estudio 
54 (la versión del director Mark 
christopher), –a las que sólo es 
posible acudir como mirón a la 
alfombra rosa–, pues muchas en-
tradas ya están comprometidas 
de antemano.

Incluso, no está contempla-
da la prensa para la mayoría de 
los eventos, a decir de un propio 
miembro del staff del que omitire-
mos nombre. ¿así cómo, pues?

La butaca del diablo
el mismísimo

FICG 30

cumplido
XULio GUiLLén

el accidente que por poco deja 
paralítica a Gloria estefan, hace 22 
años, marcó la vida de ella y su es-
poso emilio, a tal grado que él ju-
ró que lucharía por una solución 
a la pérdida de la motricidad, lo 
que ha llevado a la pareja a man-
tenerse activa en este rubro, hasta 
la fecha.

es por ello que emilio estefan 
promueve un proyecto cinemato-
gráfico que se vincula con la filan-
tropía, al producir y dirigir el do-
cumental an unbreakable Bond, 
que parte del caso del ex futbolista 
cuadripléjico Marc Buoniconti para 
crear conciencia.

“Todos estamos expuestos a 
esto, en un minuto te puede cam-
biar la vida; en mi caso lo viví de 
cerca con Gloria, afortunadamente 
lo de ella fue temporal, pero pasó 
semanas sin poder caminar, fue-
ron tiempos difíciles y nos marca-
ron”, dijo estefan, quien es parte 
de la décimo tercera edición del 
Festival Internacional de cine en 
Guadalajara.

“afortunadamente Gloria reto-
mó su vida normal pese a que nos 
dijeron que no volvería a ser igual. 

Fue un milagro”.
desde entonces, la pareja for-

ma parte del proyecto “The Miami 
Project to cure Paralysis” hacien-
do recaudación de fondos y vo-
luntariado, con el fin de marcar la 
diferencia, como lo ha hecho nick 
Buoniconti, padre del ex jugador 
de futbol paralítico, al invertir su 
dinero y tiempo en este caso.

“Los latinos estamos haciendo 
historia en este momento, es nues-
tra oportunidad de hacer cosas que 
trasciendan, de impactar hacia la 
buena causa y esta es una manera 
de aportar algo”, señaló estefan, 
quien se ha destacado por décadas 
en varias industrias y bajo distintas 
facetas, y a sus 62 años, puede os-
tentar ser ejemplo de vida.

“Fue difícil convencer a la fa-
milia Buoniconti, pues necesitaba 
filmarlos por un año para reflejar 
lo más real posible el caso, estuve 
dispuesto a financiar todo e invo-
lucrarme en cada aspecto; al final 
les encantó el resultado”.

emilio refrenda su posición co-
mo estandarte de la comunidad la-
tina, a la que le ha demostrado su 
apoyo en casi todos los ámbitos, 
pues sus intenciones parten del in-
terés colectivo de ésta. 

aunque su perfil se incline 
muchas veces hacia los tintes po-
líticos, por la lucha que tiene a fa-
vor de la comunidad latina, el di-
rector aseguró que no está intere-
sado en aspirar a ningún cargo de 
esta índole en estados Unidos, ya 
que se conforma con la influencia 
política que pueda tener con man-
datarios. 

“La unión es el secreto, los la-
tinos somos un solo corazón, te-
nemos mucho poder económico y 
político; hoy los candidatos saben 
que no pueden aspirar a ser presi-
dentes sin nuestro apoyo, y eso lo 
debemos aprovechar”.

eJempLO LaTINO
además de la difusión de este do-
cumental para recaudar fondos, 
emilio se mantiene ocupado como 
productor: será parte del evento 
del 4 de julio, en nueva York, don-
de él y su esposa, Gloria estefan, 
fungirán como los primeros lati-
nos en estar involucrados en este 
festejo; además de que se mantie-
ne cerca del séptimo arte, pues re-
cién concluyó su apoyo a la película 
Change Of Heart, con tintes latinos 
dado que en la trama se aborda la 
discriminación y la tolerancia.

Busca Emilio Estefan hacer conciencia sobre parálisis con cine

z emilio estefan prepara una serie de HBo centrada en el tráfico de personas, con el fin de mantener su 
vena activista, y presenta en el FIcG el documental “an Unbreakable Bond”.

Tengo un gran 
improperio 

para cualquiera que es 
tan estúpido para no 
captar la ironía cuando 
está en un país (EU) que 
es tan xenófobo”.

No tengo ab-
solutamente 

ninguna disculpa”.

Siempre me 
sorprendo por 

la estupidez flagrante”.

Penn no  
se disculpa
Sean Penn dijo que no tie-
ne por qué disculparse por 
la broma de la green card.

¡Son Súper  
loS ChriS!

No tengo ab-

Siempre me Siempre me 

Tengo un gran Tengo un gran 
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El libro del hijo de Pablo Escobar es
de Editorial Planeta. / GABRIELA ACOSTA

“No quiero glorificar a mi   
padre”: Sebastian Marroquín
Sebastian Marroquín lleva un 
rosario negro consigo, lo trae 
colocado las 24 horas del día 
como un escudo. El hijo del 
narcotraficante  Pablo Esobar 
está en Guadalajara para pre-
sentar su libro Pablo Escobar: 
Mi padre en el marco del Fes-
tival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG).

“Todos los hijos tenemos 
derecho de amar y respetar 
a nuestros padres. Creo que 
hay que tener prudencia, por 
el poder que implica el contar 
historias como el personajes 
de mi padre. No hay que glori-
ficarlo, porque una actividad 
de violencia  no la tenemos 
que celebrar, mi compromiso 
con la gente que lee mis histo-
rias, es acercarle un mensaje 
conduntende, que personajes 
como mi padre, sí deben de 
ser conocidos pero no deben 
ser imitados”, comentó Se-
bastian, quien desde hace 20 
años vive en Buenos Aires, 
Argentina. 

Consciente de quién fue su 
padre no sólo en Colombia, 

En sus palabras

“Es una historia no contada desde los afectos, ni 
trata de glorificar a mi padre, ni hacer apología del 
delito, sino contar una historia, tal cual, la vivimos”
Sebastián Marroquín, autor del libro.

sino en el Mundo, el autor 
reconociò que no se identifica 
con el dicho: “De tal palo, tal 
astilla”

“Desde el  momento que 
visitaba a mi padre en la cár-
cel preservaba la esperanza 
que iba a pagar sus deudas 
con la sociedad, y de man-
tener vivo el afecto por él , 
pero nunca fui ciego de mi-
rar la violencia que propo-
nía, que no debía ser imita-
da. En el libro hay archivos 
personales, y cualquiera que 
diga que conoce la historia 
fea de mi padre... está min-
tiendo, porque ni yo -que soy 
su hijo- vi todos sus momen-
to, fue una investigación y 
el resultado está en el libro 
de casi 500 páginas. Me tiene 
contento que  mucha gente 
quiera leerlo”. 

Sebastian Marroquín no 
está de acuerdo en las histo-
rias que se llevan al cine sobre 
la memoria de su padre. 

“En todas las películas no 
estoy de acuerdo, porque es-
tán utilizando la imagen de 

mi padre para vender entra-
das de cine, para dar men-
sajes ambiguos, para contar 
historias que no vivimos, sen-
timos, sufrimos y para dejar 
un mensaje, una  incitación 
para los jóvenes para conver-
tirse en personajes como mi 
padre. Me parece una irres-
ponsabilidad -de parte de pro-
ductores y directores, que se 
utilicen historias de mi padre, 
que no son del él para ven-
der”, concluyó. GABRIELA ACOSTA

GABRIELA ACOSTA 
SILVA
gabriela.acosta@publimetro.com.mx

Con su propio equipo de seguri-
dad arribó a Guadalajara, el pro-
ductor musical Emilio Estefan 
para presentar  su documental 
An unbreakable Bond dentro de 
las actividades de la Feria Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 
(FICG) que finaliza este 15 de 
marzo. 

El esposo de Gloria Estefan 
charló sobre el gran poder de los 
latinos en el mundo, de sus nue-
vos proyectos y de Cuba. 

“He tenido la fortuna de ver 
el desarrollo de la música latina, 
he ganado  más de 20 premios 

Emilio Estefan y el poder latino
Especial. El productor 
musical estuvo en el 
FICG para presentar su 
documental; también 
habló de sus proyectos 
y de Cuba

El productor musical y esposo de Gloria Estefan aprovechó su visita al FICG 
para comer unos tacos en las calles de la ciudad.   / GABRIELA ACOSTA

Así lo dijo

“Es un momento difícil, no hay artistas nuevos, y las 
compañías no están apostando por artistas nuevos”
Emilio Estefan, productor, director y mùsico.

Opinión

“Nunca haré 
algo sobre  
Fidel Castro”
Al preguntarle a Emilio 
Estefan si haría algún 
documental sobre Fidel 
Castro respondió: “No, no 
creo. Fue un hombre que 
trajo mucha tristeza para 
mi familia, mucha separa-
ción y muchos muertos, 
lo único que quiero es un 
país libre. Espero que ese 
señor (Fidel Castro) y su 
hermano salgan y venga 
una nueva generación, 
aún es difícil que eso se lo-
gre. Tenemos  un momen-
to importante en Cuba, 
pero siempre que exista la 
democracia; eso de tener 
un presidente durante 
45 años significa que es 
dictador (...), hacen falta 
muchos líderes latinos, 
(...), todos queremos que 
el poder latino se sienta, 
pero en cosas positivas.

Proyectos

•	 Cine. Este año saldrá una 
comedia dirigida por Emilio 
Estefan con William Levy, 
que habla sobre racismo.

•	 Televisión. Hará una serie 
para HBO bajo el tema de 
tráfico de personas.

•	 Teatro. Llegará a Broadway 
con la historia musical de 
Emilio y Gloria Estefan.

•	 Música. Produce el disco de 
Andrea Bocelli. Por primera 
vez un latino cantará el 4 de 
julio en la fiesta de juegos 
artificiales en Nueva York. 
Emilio Estefan escribió la 
letra, y canta Gloria Estefan.

Grammy y me emociona lo que 
está pasando en la música. Noso-
tros empezamos en el momento 
más difícil, para  traer un sonido 
nuevo al país y el mundo, un so-
nido latino con un nombre lati-
no; ahora, la tecnología cambió 
todo totalmente. El Internet es 
el peor enemigo de la música, 
pero también será el mejor ami-
go en el futuro; por ejemplo, mi 
hija que es cantante y escritora, 
muestra cosas en Internet y se 
ve el mundo entero. Los nuevos 
músicos deben utilizar las nue-
vas herramientas para promo-
ver la música. Lo que se hace, es 
crear música añorando la músi-
ca del pasado”.

El productor presentó su do-
cumental  que trata la vida del 
jugador de futbol americano 
Marc A. Buoniconti, quien sufrió 
un accidente en la médula espi-
nal, lo que le provocó parálisis 
permanente.

“La intención es levantar fon-

dos para una crear una campaña 
para este tipo de padecimientos. 
La tarea es sensibilizar”.

Para Emilio Estefan el poder 
latino domina en Estados Uni-
dos, por lo que debe aprovechar-
se el momento.
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Días de cine 3

Mariana Recamier

T alents Guadalajara inauguró ayer con la presencia de los 70 
participantes que tendrán la oportunidad de asistir a talleres y 
conferencias con cineastas experimentados. La actividad que 
forma parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 

(FICG) se llevará a cabo del 6 al 11 de marzo. 
Iván Trujillo, director del FICG, comentó que los talleres y mesas 

de diálogo permitirán a los realizadores emergentes poder convivir y 
aprender de sus colegas más experimentados. Agregó que la preparación 
que ofrece Talents Guadalajara les ayudará a desarrollar producciones 
de calidad necesaria para ser proyectadas en el festival. 

En el mismo sentido, Florian Weghorn, representante de Berlinale 
Talents, y Jenny Mügel, integrante del Goethe-Institut Guadalajara, moti-
varon a los participantes para aprovechar lo mejor posible la oportunidad 
de relacionarse con profesionales que los pueden asesorar. 

Este año, uno de los cineastas que compartirá sus conocimientos 
es Martín Hernández, diseñador sonoro de Birdman. Además, Jean-
Louis Rodrigue y Kristof Konrad, especialistas en actuación, impar-
tirán un taller, y la productora Martha Orozco ofrecerá un curso para 
mejorar la presentación de los proyectos cinematográficos. 

Talents Guadalajara se realiza en colaboración con Berlinale Ta-
lents y el apoyo de Goethe-Institut México. El tema de esta edición es 
Migración de Fronteras, una oportunidad para analizar el desvane-
cimiento de los límites entre las diferentes disciplinas dentro del cine 
y las mismas separaciones geográficas entre países. 

La cinta Refugiado, del director argentino Diego Lerman, ayer 
se estrenó a nivel nacional en Cinépolis Centro Magno, como 
parte de Industria Incluyente, un programa del Festival In-
ternacional de Cine en Guadalajara (FICG) que ofrece largo-

metrajes con audiodescripción, subtitulaje adaptado y lenguaje de 
señas para que personas con o sin discapacidad sensorial puedan 
disfrutarlos. 

La película narra la historia de Laura, una mujer que sufre 
violencia en su propia casa. Cansada del maltrato, deja a su esposo 
Fabián y se aventura a buscar un lugar mejor de la mano de su hijo 
Matías. Su camino se vuelve más complicado porque está esperando 
su segundo hijo. 

Antes del largometraje, se transmitió la audiodescripción del 
corto Juan y La Borrega. Fue un espacio para que todo el público 
experimentara el cine sin utilizar el sentido de la vista. 

Las personas con ceguera pueden escuchar la audiodescripción 
que se genera a través de un transmisor con auriculares. Al público 
sin discapacidad se le entregan antifaces para que viva la experiencia 
del cine incluyente.

Industria Incluyente permite usar Whatscine, una aplicación que 
ofrece audiodescripción, subtitulaje adaptado o lenguaje de señas. 
Cualquiera de esas opciones es reproducida en un smartphone y se 
sincroniza con la película a través de una red interna en la sala. 

Este programa continuará durante todo el FICG con estrenos 
de películas como Dixie y la rebelión Zombi, La voz en off y El 
incidente.
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Talents Guadalajara, 
el diálogo sin barreras 
entre colegas cineastas

Refugiado, proyectan el cine 
incluyente de Diego Lerman
Mariana Recamier

 Del 6 al 11 de marzo, especialistas como 
Martín Hernández, diseñador sonoro de Birdman, 

compartirán sobre sus conocimientos 

 Una mirada a la violencia intrafamiliar; un 
largometraje para todo el público

El consumo mundial de café aumen-
tó 1.8% en 2014, según estimacio-
nes provisionales difundidas ayer 
por la Organización Internacional de 
Café (OIC), que destacó el consumo 
de mejor café en Norteamérica y la 

creciente afición de China. 
Además de su buen sabor, el café es 
reconocido por estimular el sistema 
nervioso central, ayudar a la respi-
ración y la digestión, y atenuar la 
sensación de hambre.
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cineasta.

 millones de boletos 
han logrado en taquilla 

las películas de Luis Estrada 

 millones 200 mil boletos lo-
gró “La Dictadura Perfecta” 

 millones de dólares costó 
producir “La Dictadura 

Perfecta” 

 millones de espectado-
res consiguió en salas 

“El Infierno” 

 mil pantallas en el país 
estrenaron “La Dictadura 

Perfecta” en 650 complejos 
comerciales.



24 |   Selección de prensa 25|   Selección de prensa

Lunes 9 de marzo de 20154

La escuela de aprendizaje Chapala Media Park 
tiene en su plan de estudios el taller de Di-
rección de Fotografía, en el que alumnos de 
Talent Guadalajara -quienes participan en el 

Festival Internacional de Cine- realizan actividades 
para adquirir los conocimientos que expertos en el 
tema comparten.

Richard Crudo, director de la American Society 
of Cinematographers (ASC), explicó que la intención 
del taller es cubrir cada rubro de la fotografía desde 
luz y composición hasta colaboraciones con el re-
gente. “En los laboratorios que tenemos se manejan 
temas de preproducción y explicamos cómo debe 
manejarse el aspecto visual en el producto final. Los 
jóvenes deben controlar el proceso y ser parte de él”.

Chapala Media Park, ubicado en los alrededores 
del lago, cuenta con un laboratorio de creación con 
pantalla verde y blanca, así como un set de anima-
ción con 32 cámaras que captan el movimiento, y 
que está valuado en cerca de 12 millones de pesos. 
La instalación se está utilizando para la creación de 
la serie animada de Cantinflas así como la película 
de dicho ícono del cine mexicano, la cual tendrá un 
tiempo de filmación de cinco años.

El espacio está diseñado para elaborar produc-
tos audiovisuales con la finalidad de generar ideas 
que puedan venderse al mercado extranjero. Según 
explicaron los directivos del recinto, actualmente se 

Jalisco prepara nuevos talentos

tiene la intención de viajar a otros países y trabajar 
para una empresa cinematográfica, lo que lleva a 
utilizar sus equipos dejando el trabajo en manos de 
la compañía. Chapala Media Park propone la crea-
ción de productos nacionales que puedan venderse 
a industrias de otros países. “Hay una transición 
entre el dibujo a mano y el realizado con tecnologías. 
Nosotros acentuamos ese cambio”, aseguró Crudo.

Otro de los talleres que se imparten lleva por 
nombre Narrativa transmedia, donde se habla de los 
videojuegos y los elementos cinematográficos que 
presentan. María Laura, docente del taller, comentó 
que actualmente las características fílmicas están 
presentes en diversas propuestas audiovisuales; los 
juegos para consolas o computadoras son un ejem-
plo. Las particularidades de este tipo de productos 
acercan a las personas a un mundo de ficción alle-
gado visualmente a lo real.

Crudo también está en la directiva de la ASC 
Magazine. “La revista es un enlace directo con los 
productores, actores, fotógrafos y demás partici-
pantes en la cinematografía. Es un referente para la 
industria”, detalló.

Dicha publicación reúne artículos de los exper-
tos y miembros de la ASC, la cual está conformada 
por los mejores creadores en su rubro. Actualmente 
los editores analizan la posibilidad de generar una 
versión en español.

Narrativa transmedia y Fotografía, disciplinas que no pueden faltar para 
la competitividad internacional de los productos audiovisuales

» La intención es generar contenidos que puedan venderse en el mercado extranjero

Jonatan Gallardo
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[ Marco Islas-EspInosa ]

Tratamos de dar rostro 
a todas las expresiones 
de la diversidad sexual, 
dice Pável Cortés sobre 

la cuarta entrega del Premio Ma-
guey “Dualidades, diverso y simi-
lar”. “Debo añadir que esta no es 
una sección para un público en 
específico. No es para un público 
gay; hay, por ejemplo, más gen-
te heterosexual viniendo a las 
presentaciones y premiaciones. 
El contenido de la muestra del 
Premio Maguey está dirigido a 
todo tipo de público”, detalla Cor-
tés. Como novedad para esta, su 

cuarta edición, el Premio Maguey 
otorgará un estímulo paralelo al 
largometraje que resulte gana-
dor, que consistirá en un equipo 
completo para filmar por parte de 
la marca Nikon, que entra como 
patrocinador del FICG, dijo por 
su parte Ana Zamboni, directora 
del Talents Guadalajara, que tam-
bién recalcó la cualidad incluyen-
te del Premio Maguey.

“En otros festivales europeos 
nos han preguntado si no es un 
poco discriminatorio en si mismo 
que sea una sección especial, pero 
nosotros replicamos que en una 
sociedad como México aún es 

necesario subrayar esas diferen-
cias para educar en la diversidad, 
para que la gente aprenda a ver 
las distintas preferencias sexuales 
en el contexto de su realidad más 
inmediata a través del cine. Para 
que lo vean como algo natural, 
para que las distintas preferencias 
sexuales no estén más por encima 
de otras características de los indi-
viduos”, dijo Zamboni.

VERDE, QUE TE QUIERO 
VERDE

Reforzando ese programa 
verde del FICG este año, estará 
el ciclo de Cine Medioambiental, 

que tendrá como sede la Biblio-
teca Pública del Estado Juan José 
Arreola (BPEJ), donde se mostra-
rán películas y realizarán pláticas 
sobre temas relacionados con el 
medioambiente. Todo en colabo-
ración con el Banco Mundial y el 
Museo de Ciencias Ambientales 
del Centro Cultural Universitario.

“El cine es como un museo 
donde no se transmite el cono-
cimiento directamente, sino a 
través de sentimientos y sensa-
ciones, mismas que provocan el 

deseo del conocimiento tal como 
lo logra una gran exposición 
museística”, dijo Eduardo San-
tana, coordinador del Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario.

Además de las exhibiciones 
en la BPEJ, en Expo Guadalaja-
ra se realizarán encuentros para 
profesionales, donde los cineas-
tas discutirán las últimas estra-
tegias y tratarán de delinear un 
protocolo para filmar sin dañar 
los ecosistemas.

Un festival de cine 
diverso y ecológico

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA

u  En su edición 30 el festival se propone afianzar la 
oferta de cine sobre diversidad sexual como una ventana 
para generar tolerancia; también incluirá “cine verde”

[ nancy MInErva luna cruz ]

m El gobernador del Estado 
de Jalisco, Aristóteles Sando-
val Díaz, refrendó su apoyo 
a la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión 
(RATO). Reconoció la  labor 
de los radiodifusores y resal-
tó la importancia que tendrá 
el Palacio de la Cultura y la 
Comunicación (PALCCO) que 
registra un 90% de avance.

“Esta es la expresión genuina 
de lo que aspira el ciudadano, el 
jalisciense, las personas que a 
través de la cultura aseguramos 
engendrar progreso, bienestar, 
que encontramos coincidencias 
en nuestra riqueza popular e 
histórica en este gran estado”. 
La inversión hasta momento 
es de 410 millones de pesos, 

pero faltan 90 millones de 
pesos para cerrar 500 mdp. 
El edificio contará con un Au-
ditorio para 2,012 espectado-
res, Sala de conciertos para 
404 personas, la Sala Agora 
para 6,350 asientes. Tam-
bién tendrá una Galería de la 
fama, un Palacio de Congre-
sos, Museo y centro para ex-
posiciones.

El presidente del Consejo de 
Administración del PALCCO, 
José Pérez Ramírez, enfatizó 
que era la última vez que se 
hacía una comida en el Audi-
torio Pablo Moncayo. “Porque 
ya sólo habrá conciertos y para 
que luego digan ‘aquí comi-
mos’. Estamos sobre un piso 
arlequín que tiene cuatro capas 
separadas de madera”.

Faltan 90 millones a PALCCO 
para concluir su construcción

NUEVOS ESCENARIOS

CRECIENDO. Pavel Cortés, coordinador del premio Maguey que llega a su cuarta edición 

El auditorio del recinto tendrá lugar para 2,012 espectadores y una galeria de la fama
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SE SABE QUE...LO DE HOY
EL FRANCOTIRADOR DESBANCÓ A 
SINSAJO COMO LA PELÍCULA LANZADA 
EN 2014 CON MAYOR RECAUDACIÓN 
EN EU. LA CINTA PROTAGONIZADA POR 
BRADLEY COOPER ACUMULA 337.2 MDD

MundoFox presenta la serie 
Fugitivos, en la que el drama, la 
pasión y el amor se entremezclan 
en la historia de Julián y Esperanza

Kanye West es la nueva Madonna. Kanye es la 
Madonna negra. Somos compañeros en el género 
de impulsar; la gente también siempre me juzga” 

Madonna, CANTANTE 

Ivett Salgado/Guadalajara 

D
espués de celebrar el 
triunfo en el Oscar junto 
a Alejandro González 
Iñárritu y el equipo 
de Birdman, Martín 

Hernández prepara el diseño 
sonoro de la película que dirige 
Sean Penn y que cuenta con la 
actuación de Charlize heron y 
Javier Bardem. 

“Sean (Penn) termina de ilmar 
he Last Face en dos meses y me 
llamó para que trabajara con su 
equipo. El guión es contempo-
ráneo, es sobre una historia que 
ocurre en África, en un territorio 
en guerra, como sucede por 
desgracia en aquella región”, 
dijo Hernández. 

“La película es sobre una aso-
ciación llamada Médicos sin 
fronteras, que se dedica a ayudar 
a involucrados con la guerra. Es 
un oicio que realizan bajo su 
propio riesgo, porque trabajan en 
un territorio donde el premio es 
el genocidio”, agregó el sonidista. 

Sobre el sonido que incluirá 
para esta historia, Hernández 
comentó que será dramático. 
“Hay muchos ejemplos trágicos 

El nominado al premio Oscar por la edición de sonido de Birdman trabaja 
en The Last Face, cinta protagonizada por Charlize Theron y Javier Bardem

Martín Hernández 
se suma a producción de Sean Penn 

en África, donde el trofeo es ma-
tar mujeres y niños; es un tema 
importante. Es un drama, hay 
dolor, pero también esperanza”.

En tanto llega el momento de 
complementar el ilme de Sean 
Penn, el creador y locutor aporta 
su talento a la ópera prima de 
Demian Bichir. 

“Refugio es una historia tipo 
fábula, sobre un hombre que 
creció en un circo. A raíz de ello se 
detona un cambio en la historia.

“Tiene la irma de Demian y 
para mí es muy padre trabajar 
a su lado”, comentó brevemente 

sobre el trabajo que realiza para 
el también postulado al Oscar 
por su participación en la cinta 
A Better Life. 

Respecto a la nominación que 
recibió al Oscar por su trabajo 
en Birdman, el sonidista dijo 
que las cosas no han cambiado 
tras su exposición mediática. 
“La situación es la misma, estos 

El sonidista ofreció una rueda de prensa en el FICG. 

El festival celebra 30 años. 

BUÑUEL ME DIO MI PRIMERA ARMA: GABRIEL RIPSTEIN 

Las armas están presentes en la vida de Gabriel 
Ripstein desde que era un niño, su abuelo era ca-
zador y su hermano, tirador; pero Luis Buñuel fue 
el primero en poner un arma en sus manos. Desde 
entonces el cineasta admite un respeto por ellas, 
razón por la cual plasmó en 600 millas, su ópera 
prima, el uso excesivo e irresponsable de las armas. 

“Luis Buñuel iba mucho a mi casa, porque era amigo 
de mi papá (Arturo Ripstein) y fue él quien me re-
galó mi primera pistola. Buñuel me dio mi primera 
arma, que luego de años perdí porque me cambié 
muchas veces de casa, recuerdo que tenía unos 
nueve años y aquella pistola alemana me encantó 
desde siempre”, compartió Ripstein. 

“Mi abuelo era cazador y le encantaban las armas, mi 
papá y mi hermano crecieron igual, pero yo no cazo, 
sí crecí entre armas, pero aprendí a respetarlas. El 
problema actual es que cualquier persona puede 
conseguir armas y hay balas en el supermercado. 

Lo escandaloso es el insaciable apetito de Estados 
Unidos por el armamento”, agregó. 
600 millas es justo eso, una reflexión sobre el tráfico 
de armas en la frontera entre México y Estados Unidos. 

“Me perturbaba que existiera un operativo como lo 
fue el Rápido y furioso.”
La cinta, que cuenta con las actuaciones de Tim 
Roth y Kristyan Ferrer, tuvo su premier mundial en 
el Festival de Cine de Berlín, donde obtuvo el premio 
a la Mejor Ópera Prima, después hizo su arribo a 
Guadalajara, donde se proyectó por primera vez 
para el público de México. 

“No pretendo que con la película se abran los expe-
dientes y veamos lo que estaba pensando la ATF. Lo 
que quería era contar una historia humana, sobre un 
hombre que no hacía más que apuntar números de 
expedientes y un chico que iniciaba su vida dentro 
del negocio sucio”, añadió el realizador. 

Ivett Salgado/Guadalajara

MILENIO

proyectos abarcan buena parte 
de tu tiempo.

“Hay momentos en los que tienes 
que escoger sobre los trabajos; el 
día a día no te permite hacerlo 
todo, pero el amor ahí está pre-
sente en cada una de las cosas 
que haces, en la vida cotidiana”, 
dijo Martín, respecto al trabajo 
que realiza desde hace años. 

NOTIMEX

Desarrollára Emilio 
Estefan serie sobre 
tráfico de personas

Durante su estancia en el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, 
el productor Emilio Estefan comentó 
que ya se encuentra en pláticas 
con HBO para desarrollar una serie 
sobre el tráfico humano. “La estamos 
escribiendo y el tema lo elegimos 
porque es muy importante lo que 
está pasando con los latinos.

“Siempre ha habido confusión en 
Hollywood de no representarnos 
bien; he trabajado en muchos 
proyectos como Top Gun, Evita, 
Miami Vice, más de veinte películas, 
pero siempre nos dan papeles de 
prostitución y drogas, esto tiene que 
cambiar”, agregó. 

Estefan comentó que es importante 
que el público conozca la magnitud 
de este delito. 

“El tráfico humano es algo muy serio, 
la gente sale de sus países y pasan 
violaciones y sufren por llegar a un 
país libre, por eso me interesa hacer 
esta historia”, comentó. 

Estefan alista el estreno de Change 
of Heart, una historia acerca del 
racismo y homofobia. “Es sobre un 
hombre que odia a los latinos, pero 
su hija se casa con uno (interpretado 
por William Levy).

“Como parte de la historia aparece 
una niña pequeña, es gay y eso es 
una tema que tocamos poco y que 
tiene que aceptarse”, consideró el 
productor.

i l lebra 30 años

NOTIMEX

Apoyalatinos

Ivett Salgado/México
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FARÁNDULA I ROMANCE
Fuertes rumores sobre una relación 

entre José Ron y Livia Brito se agudizan: 
se irán juntos de viaje a Italia

[ Marco Islas-EspInosa ]

Una espigada figura, 
no por ello menos 
voluptuosa, aca-
paró las miradas al 

partirse en dos el día en la 
sala de ruedas de prensa 
del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara en 
la Expo. Sus fans ya la es-
peraban, desde un par de 
días ya había confirmado 
su visita y unas horas an-
tes de aterrizar en la ciu-
dad les regaló una foto de 
aeropuerto anunciándoles 
que estaba ya en tierras 
mexicanas.

Unos minutos antes del 
mediodía los “tacones leja-
nos”, que diría Almodóvar 
de otra rubia transgénero, 
se apuraban por la inclinada 
avenida De las Rosas, para 
llegar a la cita con Carmen 
Carrera. Dentro de la Expo 
Guadalajara ella –nacida 

como Christopher Roman- 
no decepcionó. Ataviada 
con un mini vestido rosa con 
aplicaciones metálicas en 
dorado, a juego con su blon-
da cabellera, el cuerpo de 
Carmen Carrera sustentaba 
la expectativa de sus segui-
dores. Es tan guapa como 
en sus fotos, tan sonriente 
como su imagen de modelo 
internacional, y tan militan-
te como su vida la ha hecho.

“Yo sé que soy el reflejo 
de la familia que me formó, 
por eso me esfuerzo todos 
los días por demostrarlo, 
por ser ejemplo de forta-
leza. Para agradecerle a 
todos mis fans su cariño, 
porque me hacen sentir 
que todo tiene sentido”, 
dijo ante un grupo hetero-
géneo de personas donde 
los más atentos eran los 
jóvenes de la comunidad 
LGBT (Lesbianas, Gay, Bi-

sexual y Transgénero). Lo 
dice ella, que ahora viaja por 
el mundo, posa para las cá-
maras y hasta actúa al lado 
de la ganadora del Oscar, 
Meryl Streep, pero que em-
prendió un camino muy largo 
y a veces doloroso para de-
fender su derecho a la iden-
tidad, luego de nacer como 
hombre en 1985.

“Yo quiero decirles s todos 
los jóvenes que luchan con-
tra los prejuicios para ser 
quienes son, que no dejen que 
les digan que no tienen dere-
chos. No se dejen convencer 
de que no tiene derecho a 
casarse, a tener hijos, a ser 
quienes son. Ustedes son es-
peciales y son seres maravi-
llosos”, dijo siempre sin per-
der su sonrisa.

Al final de su breve dis-
curso Carmen Carrera 
recibió su Premio Maguey 
Diva Icon. 

Carmen Carrera, 
una estrella esperada

DIVERSIDAD

uEl FICG fue el pretexto perfecto para que la actriz transgénero 
pisara por primera vez Guadalajara, donde además del cariño de 
sus seguidores tapatíos se llevó el Premio Maguey Diva Icon

LUCHA. La actriz y 
modelo dejó un hálito de 
optimismo entre sus se-

guidores de la comunidad 
LGBT, y también entre los 

heterosexuales tapatíos 
que contemplaron su 

belleza
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m Desde hace unos meses un 
hacker amenaza a Emma Wat-
son con filtrar una serie de foto-
grafías en las que aparece com-
pletamente desnuda.

Pero ahora, la sensual actriz 
rompió el silencio y con motivo 
de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer, confesó 
que no existe ninguna imagen 
de ella así, calificando la acción 
del sujeto como de una trampa. 
En las oficinas centrales de Face-

book en Londres, Emma Watson 
dejó claro que nunca exhibiría 
su cuerpo de esa manera.

“Después de mi discurso 
hubo un sitio web que estaba 
amenazando en un conteo re-
gresivo con liberar fotos donde 
salía desnuda. Yo sabía que era 
un engaño, que no existían las 
imágenes. Creo que fue una lla-
mada de atención para muchas 
personas sobre las amenazas 
que recibimos las mujeres. Pu-
blicitó algo muy negativo. Si 

trataron de intimidarme, hicie-
ron justo lo contrario”, detalló 
la protagonista de Harry Potter.

Emma Watson demostró 
que no tiene miedo a que di-
vulguen presuntas fotografías 
íntimas de ella, debido a que 
siempre ha cuidado su imagen 
y no existe material que mues-
tre su cuerpo al natural. La ac-
triz, de 24 años, siempre se ha 
pronunciado a favor de las mu-
jeres y ha luchado por obtener 
igualdad de género.

No he posado desnuda: Emma Watson 
PERSONALIDAD

La actriz ha señalado siempre que no existen fotografías de las que se avergüence
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Sábado 7 de marzo de 20154

La dualidad del ser humano es el concepto temá-
tico que este año identifica a las estatuillas que 
se entregarán al talento reconocido por el Premio 
Maguey. En su cuarta edición, la selección que 

celebra el cine con temática gay, lesbian, bisexual y 
trans, seleccionó a ocho artistas tapatíos para inter-
venir el diseño de la letra eme realizado por Adrián 
Guerrero.

El trabajo plástico de Aldo López Madriz, Ricardo 
Romo, Sofía Carrillo, Estrella Reynoso, Adrián Guerre-
ro, Jaramara Mendoza, Orlandoto, Ulises González y 
Ricardo Romo decora a las figuras. Dos de ellas serán se-
leccionadas para entregarse al realizador que se distinga 
con mención honorífica del jurado y mejor película.

Las demás se entregarán a los homenajeados de 
este año: Giovanni Minerba por trayectoria, Carmen 
Carrera como Diva Icon, Neve Campbell y Horacio 
Villalobos como Queer Icon, Victoria Abril como 
actriz de culto y Pier Paolo Pasolini como homenaje 
póstumo.

Durante la inauguración de la exhibición de las 
ocho piezas en Expo Guadalajara, el artista Aldo López 
compartió que su pieza aborda el aspecto de las duali-
dades estéticamente por estar compuesta de dos partes 
con dos temas totalmente opuestos: uno simula el ma-

Una estatuilla por la diversidad

terial de mármol y granito, otro decorado con flores, a 
pesar de estar compuesta en su totalidad de resina. De 
esta forma contrapone lo rígido con lo suave.

López Madriz realizó la eme que se entregó el año 
pasado por mejor película al director canadiense Xavier 
Dolan. El tema en esa ocasión fue La naturaleza del 
amor. Su estatuilla hizo referencia a aspectos vitales 
para la vida, con la parte inferior transparente y rellena 
con agua, mientras la superior se decoraba con piedras 
que aludían minerales.

También se dio a conocer el cineminuto promo-
cional de esta edición. Ahora se centra en la figura del 
corazón, como músculo y órgano vital del ser humano, 
pero transgredido por un par de alas diversas: de insec-
to y de ave. El autor es Héctor Fausto, quien dijo que 
con su trabajo sólo buscó animar el diseño de la imagen 
del cartel. “Todo el estilo estuvo dirigido por la música 
de Abigail Vázquez que es la banda sonora”, añadió.

El reconocimiento dual para el talento presentado durante su cuarta edición

» Durante la inauguración de la nueva imagen del Premio 
Maguey en Expo Guadalajara

Rubén Gil
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 Ocho artistas tapatíos fueron 
los responsables del diseño de la 
letra eme de Adrián Guerrero 
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Una mUjer 
incorrecta
Daniel Garibay

GUADALAJARA.- Entre los 
años 60 y 80, Isela Vega fue 
uno de los más importantes 
íconos sexuales del Cine Mexi-
cano. Pero ella simplemente se 
siente una mujer fuerte, rebel-
de y firme en su lucha del día 
a día.

“Sigo siendo incorrecta”, 
sostiene Vega, quien nunca 
doblegó sus ideales a cambio 
de cumplir con los estándares 
que seguía la gente, y tampo-
co se guió por los lineamientos 
establecidos.

“Siempre fui contestata-
ria, eso ni hablar, se trae. Hay 
muchas cosas con las que uno 
no está de acuerdo; una idea 
moralina, yo digo de clóset o 
como le quieras llamar, de que 
la vida podía ser diferente, de 

que no tenías que estar atado a 
unas ideas tan ya obsoletas so-
bre muchas cosas, sobre todo 
el sexo, la sensualidad, la liber-
tad de la mujer”.

La actriz de 75 años, quien 
el viernes presentó en el FICG 
30 “Isela Vega. ¡Viva Vega!”, 
un libro de su vida escrito por 
Roberto Fiesco y diseñado por 
Avelino Sordo, nunca se dejó 
encandilar por nada ni nadie.

“Adoro a María Félix, pero 
ella nos dio un ejemplo de que 
había que ser así (en pose) y le-
vantarte ya maquillada, y ca-
sarte con un sapo nomás para 
que te diera dinero.

“A mí no me gusta ese ejem-
plo, yo prefiero el mío: darle a 
la mujer una idea libertaria de 
que hay otras formas de pen-
sar, no atenerte a lo que está 
permitido, a lo políticamen-

te correcto. Toda esa basurita,  
¡a la basura!”.

POR EL PURO PLACER
Anoche, durante la ceremonia 
de inauguración del FICG 30, 
Isela Vega recibiría el Mayahuel 
de Plata por más de cinco dé-
cadas de trayectoria.

“Un reconocimiento me 
emociona mucho, no sé si de-
cir si me siento orgullosa, por-
que no, es medio prepotente 
eso de orgullosa. 

“Pero que me den un pre-
mio y que me agasajen por algo 
que he hecho con tanto gusto 
y es mi verdadera vocación... 
Que te den un premio es más 
de lo que uno espera, porque 
uno no piensa en los premios 
ni nada, ni siquiera en el reco-
nocimiento. No, lo haces por el 
placer”.

Isela Vega asegura que, a sus 75 años, sigue fiel a su esencia

Disfruta Diego Luna  
su viaje con el cerdo

Oliver ZaZueta 

GUADALAJARA.- Diego Luna ha 
madurado. La vorágine que antes 
representaba un festival de cine, 
con fiestas incluidas, ha cambia-
do para él: ahora su agenda sólo le 
permite una visita de “pisa y corre” 
al Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG).

El actor participó en la sección 
Industria y por vez primera charló 
sobre su más reciente película, Mr. 
Pig, la cual filmó en Jalisco y que 
para él es una reflexión sobre la re-
lación entre padres e hijos.

“Es el rodaje que más he disfru-
tado en mi vida, y eso es bien difí-
cil de decir, porque, generalmente, 
cuando lo dices el resultado de la 
película es muy pobre”, expresó.

La cinta, que espera tener lista 
en tres meses y hacer una exhibi-
ción especial en Guadalajara, cuenta 
cómo un granjero estadounidense 

en bancarrota emprende un viaje 
por Jalisco para buscar un sitio en 
la costa que recordaba paradisíaco. 

“Es la historia de un hombre 
despidiéndose de la vida y que viaja 
acompañado de un cerdo que es su 
amigo, su cómplice y el único que lo 
soporta” declaró Luna.

El actor asegura que la temáti-
ca de las relaciones entre padres e 
hijos siempre va a estar presente en 
su obra más personal.

“Tiene que ver con que mi ma-
dre murió cuando yo tenía 2 años. 
En Abel (2010) nació mi primer hijo, 
y la reflexión viene desde el punto 
de vista del padre, de la ausencia, 
como que será un tema recurrente. 
A menos que algún día un psicólogo 
ya me dé de alta”, bromeó.

“Cuando escribimos el guión, 
sonaba más a comedia y se fue vol-
viendo un drama porque habla, de 
las despedidas entre padres e hijos, 
de esa sensación de orfandad”.

z El actor dice que su cinta 
“Mr. Pig” reflexiona  
sobre la relación entre  
padres e hijos.

Isela Vega Actriz

Me encanta la 
juventud de ahora, 

los nuevos del cine, tienen 
mucho qué decir. Ahí está  

‘El Negro’ Iñárritu, Cuarón  
y el fotógrafo Lubezki, y 
muchos más que vienen, 
porque esto no se acaba”.
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La comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual) 
toma fuerza en el mundo cinematográfico. El 
Premio Maguey que otorga el FICG convoca a pro-

ducciones que contengan temas de dicha comunidad, 
pero el debate sigue en pie al existir diversos tópicos que 
giran sobre aquellas películas que se ven en pantalla.

La mesa de diálogo Dualidades en las historias ci-
nematográficas de género LGBTTTI reunió a cineastas 
como Mauricio López Fernández, Luizo Vega, Claudia 
Lorenz, Justin Kelly y Sebastiano Riso, quienes están 
en la cartelera de Maguey para hablar sobre su trabajo 
y debatir aquellas posturas que deben y no tomarse en 
las producciones, así como las dudas del espectador.

Uno de los puntos recurrentes entre los producto-
res es la falta de inclusión en las cintas, y piden que las 
películas LGBTTTI se vean como cualquier otra cinta; 
son propensas a generalizarse como “gays” cuando no 
precisamente dicha palabra define a toda una comuni-
dad y mucho menos es la premisa de las producciones.

La variedad de historias que este año se presentan 
en el festival es llamativa. Los exponentes hablaron 
del trabajo sobre niños violentados por el padre ma-
chista al entender a su hijo como “diferente”; la falta 
de información y violencia que se infringe en personas 
transgénero; la reacción de la esposa al escuchar de su 
marido su preferencia sexual; la madre que no acepta 
que su hijo Felipe, quien se asume como Elena, asista 
vestido como mujer al funeral de su padre; y hasta un 
documental sobre el ícono de la música pop, Madonna.

Lo que las cintas tienen en común es llevar al espec-
tador el conflicto que no solamente vive la persona por 

No hay “género gay” en el cine

su orientación sexual, sino la violencia que la sociedad 
puede infringir y hasta lo vulnerable que pueden ellos 
mismos llegar a ser. “Son historias diferentes pero no 
hay que confundirse. Pueden ser tomadas como cual-
quier otra película, lo que las une es la exposición de 
teorías y temas que giran en el mundo LGBTTTI y de los 
cuales poca gente sabe. Por eso son películas bajo esta 
temática. No porque precisamente ‘gay’ sea un género”, 
destacó Mauricio López Fernández.

Hay películas de terror, suspenso, acción y come-
dia, pero no películas gay. Puede existir una historia 
de diversidad sexual dentro de dichos géneros, pero no 
debe catalogarse como uno, coincidieron los panelistas.

Cineastas de audiovisuales con temas LGBTTTI  
piden no segregar sus creaciones por la premisa de orientación sexual

Jonatan Gallardo
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Lo que hay bajo el vestido de un hombre es algo más que el sexo. Los sueños de 
Valentina y Joana son ambiciosos y pudieran llegar lejos si no fuera por su 
ciudad natal. Estrellas cuando el telón sube y aún más brillantes al bajar del 
escenario, la vida de estas dos amigas travestis une sus deseos en una cinta 

que, según los expertos, se vuelve punk, transgresora y distinta.
Estrellas solitarias representa el debut de Fernando Urdapilleta en el largometraje; 

previamente filmó cortos como Vive con nosotros y La noche de los gigantes. La película 
fue presentada ayer en Noche Maguey, y compite por los premios Maguey y Mezcal.

Según explica el director, su intención es darle un sentido real a la historia. Buscó 
personas fuera de la actuación que hicieran travestismo. Conoció a Danna Karve-
las, quien tiene conocimientos de la industria,  y Jorge Arriaga, quien dijo sentirse 
agradecido con el director. “Yo no sabía nada de actuación cuando hice el casting. 
Ni siquiera sé por qué lo hice pero me enamoré de esto. Aprendí mucho gracias a los 
que participaron y nos tuvieron mucha paciencia. No sé qué planes vengan a futuro 
pero por ahora disfruto”.

La película tiene contrastes entre fiestas y discriminación a travestis o transgé-
nero. Joana regresa a su pueblo natal en busca de aceptación. Valentina se muestra 
solidaria. Según explica  Urdapilleta, hace ocho años surgió la idea de esta cinta. Al 
trabajar en un documental de la luchadora mexicana Martha Villalobos, “ella organizó 
una fiesta en un antro gay donde hubo show travesti; quedé fascinado con la belleza 
de esas personas y comencé a fabricar la historia”.

Sube el telón, bajan las estrellas
Jonatan Gallardo
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5
Tanto escándalo que
se hizo con su salida y
tanto que se especuló
de un posible regreso
al capítulo final, que

Charlie Sheen debe ser quien más
contento quedó con el final final
de Two and a Half Men que en
México vimos el miércoles pasa-
do. Aunque ya sabíamos, desde
el 19 de febrero, que se transmitió
el final en Estados Unidos, que no
habría tal regreso, Chuck Lorre y
su equipo de creativos no tuvieron
más opción que apechugar y ter-
minar el programa con el persona-
je que les dio gloria y fama hasta
que se deschavetó: Charlie Harper
(Sheen). Toda el final de la serie se
basó en la especulación de si Char-
lie estaba o no muerto, con Alan
(su hermano) y Walden Schmidt
(Ashton Kutcher) siendo meros
accesorios en un programa que,
desde la salida de Sheen, nun-
ca volvió a ser lo mismo. Regre-
só Jake (Angus T. Jones), pero ni
siquiera eso fue tan sobresaliente
como la victoria del que ganó sin
haber estado ahí: Charlie (Sheen).
No es que haya sido malo, es que,
pese a las reseñas que ya había-
mos leído, esperábamos un poco
más... lamentablemente, el final
de Two and a Half Men fue tan
gris como los últimos años de sus
protagonistas.

4
EuropaEuropa lo
prometióy locum-
plió: laserie francesa
reciénestrenadaSin
Límites(miércoles,

18:00horas) fueunacombinación
de laspelículasdeaccióndesu
director,LucBesson,conEl Trans-
portador.Desafortunadamente,
noestamosacostumbradosalhu-
morfrancés,puesnormalmenteve-
mos losdramas,asíqueestamez-
clade ironía,acciónycomediaesti-
lopastelazonoesquehayaestado
mal,perotampoconos impactó
tantocomoesperábamos.Unofi-
cialdestacadodelejército francés
descubrequetieneuntumorenel
cerebroyparaaccederauntrata-
mientoexperimentalacepta formar
partedeunaélitedetemerarios
agentes llamadaHydraque,aun-
queorganizadaporelGobierno,
opera fuerade la leyysin reconoci-
mientooficial.Elprotagonista tiene
subasedeoperacionesenMarsella,
dondeademásde lucharcontrasu
enfermedadyrealizarpeligrosas
investigacionesdeberáacercarsea
suhijaadolescente,puesnoexiste
lagarantíadequeel tratamiento lo
libraráde lamuerte.La ideasuena
bien,pero loschistesque leagre-
gancomoquenossacanunpoco
deconcentración.Contodoytodo,
SinLímitesesunaopcióndiferen-
teparaquienesgustande laacción
a la francesa.Larepiten lossábados
a lamismahora.

3
Una de las que ya se
acercan a su fin de
temporada en Méxi-
co y que nos tiene
al borde del asiento

es How to Get Away With
Murder (miércoles, 21:00 horas).
No hemos querido enterarnos de
nada de lo que ha sucedido en
la transmisión gringa, pero sí sa-
bemos que Shonda Rimes y su

equipo ya tienen garantizada una
nueva temporada de este pro-
grama. Estamos a punto del final
y ya los adelantos que Sony nos
pasó el miércoles en la noche nos
revelan que el cuerpo del esposo
de Annalise Keating (Viola Davis)
¡aparece!, y los alumnos que se
encargaron no sólo de echárselo
al plato, sino también de enterrar-
lo pegan el grito en el cielo. Para
los que dicen que no les gustó
tanto, los invitamos a que le den
una segunda oportunidad y a
que vean los capítulos finales que,
según nos comentaron, no están
con nivel de excelencia, pero co-
mo quiera nos dejan picados para
una nueva temporada.

2
Para todos los que
nos engentamos
con la novela juvenil
llena de vampiros,
vampiresas, brujas

y hombres lobo (The Vampire
Diaries), Netflix ofrece un spin off
de esta historia a través de The
Originals, y no sabemos si es que
estamos tan clavados con el tema
de estas criaturas de la noche o
somos público más que fácil, pero
en un fin de semana nos hicimos
adictos a esta historia que, como
su nombre lo indica, habla de los
primeros pobladores vampíricos
que llegaron a Estados Unidos
(Nueva Orleans, en particular) y los
eventos que llevan a esta singular
familia a regresar en la actualidad a
esta ciudad a reclamar su derecho
a gobernar y ser los meros meros
por ser “los originales”. Con las
consabidas fallas de guión y algu-
nos desaciertos, The Originals
es una buena opción para los fans
del tema (como nosotros), que
perdonamos todo con tal de se-
guir enterándonos de la vida de los
vampiros que caminan bajo la luz
del sol. ¡Denle un vistazo!

1
Ycomocadadomingo...
zLos ingleses están
de moda y en la TV no
podían ser la excepción,
por eso es que el Canal

Film & Arts repetirá hoy a las 20:30
horas el primer capítulo de la
quinta temporada de Downton
Abbeyy, al finalizar, seguirá con
el segundo. Ya no hay pretexto pa-
ra no seguir las aventuras y trage-
dias de estos nobles ingleses.
zHoytambién,peroapartirde las
18:00horas,FoxLife transmitiráun
minimaratóndeMozart in the
Jungleparaponernosaldíacon
estaoriginalydivertidahistoria.
z Si su gusto es la televisión na-
cional, Televisa transmitirá esta
noche los Premios TV y Novelas
2015. Sin comentarios.
zMundo Fox estrena hoy a las
20:00 horas la serie Fugitivos.
De manufactura colombiana, este
programa es como si metiera en
una licuadora la película de Harri-
son Ford, El Fugitivo, con el ini-
cio de Capadocia, aderezándolo
con una telenovela colombiana, de
las dramáticas. La idea suena bien,
así que veremos si funciona.
z Este miércoles, a las 21:30 ho-
ras, la genial Melissa McCarthy
regresa con su esposo Mike a ha-
cer las delicias en la nueva tem-
porada de Mike & Molly por
Warner Channel.

tonyboomer@elnorte.com

Tony Boomer
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GUADALAJARA.– La huella del Fes-
tival Internacional de Cine (FIC) de
Guadalajara a lo largo de 30 años
fue celebrada anoche ante un lleno
Auditorio Telmex, donde se llevó a
cabo la inauguraciónoficial y lospri-
meros tributos.

El evento sufrió la ausencia de
suprincipalhomenajeado,eldirector
italiano Bernardo Bertolucci, quien,
sin embargo, envió un video expli-
cando que debido a problemas de
salud no pudo acudir a la cita.

“Estoy muy lejos físicamente,
pero no en espíritu. Sé que se trata
de un festival muy importante pa-
ra América Latina”, dijo el cineasta,
quien además mandó un mensaje
de felicitación al mexicano Alejan-
dro González Iñárritu por su triunfo
en el Óscar.

Jaime Humberto Hermosillo,

uno de los fundadores del festival
en 1985, fue el primero en recibir el
Mayahuel de Plata como uno de los
homenajeados de la noche.

“El impacto de este festival de
cine ha propiciado que en el mundo
sedigaquenacíenGuadalajara,yno
lodesmiento(nacióenAguascalien-
tes).Vivirenestaciudadduranteuna
década prodigiosa cambió mi vida.

“Me enorgullece pensar que mi
presencia fue propicia para el desa-
rrollo cinematográfico local y para
afianzar la vocación creativa de jó-
venes nacidos aquí”, dijo el director
de La Tarea.

Fue IselaVegaquienpusobuen

ánimoalafiestaalrecibirelMayahuel
por su trayectoria.

“Es el premio más importante
que tengo en mi vida como actriz”,
dijo la intérprete,quienfuerecordada
enunvideoenelqueseresaltólasen-
sualidad de su época de juventud.

“Tuve la suerte de escoger la ac-
tuacióncomounmediodesobrevivir,
dehaceralgoquemeencantaba,apar-
tedequemepaguenalgo,nomucho,
porque no crean que pagan mucho,
pero me ha dado para ser feliz”.

La actriz de La Ley de Hero-
des definió el cine como una gran
acuarela que ayuda a superar pre-
juicios.

Llega con ‘Mr. Pig’

z Diego Luna sólo estuvo unas cuantas horas en el Festival
de Guadalajara, donde participó en una de las secciones.

Oliver ZaZueta

GUADALAJARA.–DiegoLunahama-
durado.El torbellinoqueantesrepre-
sentabaunfestival fílmico,confiestas
incluidas, ha cambiado para él: ahora
su agenda sólo le permite una visita
de pisa y corre al Festival Internacio-
nal de Cine (FIC) de Guadalajara.

El actor participó en la sección
Industria, donde charló sobre su más
recientepelícula,Mr.Pig, lacualfilmó
enJaliscoyqueparaélesunareflexión
sobre la relación entre padres e hijos.

“Es el rodaje que más he disfru-
tadoenmivida,yesoesbiendifícilde

decir, porque generalmente cuan-
dolodiceselresultadodelapelícu-
la es muy pobre”, expresó Luna.

La cinta, que espera tener
lista en tres meses y poder hacer
una exhibición especial en Gua-
dalajara, cuenta cómo un granje-
ro estadounidense en bancarrota
emprendeunviajeporJaliscopa-
rabuscarunsitioen lacostaqueél
recordaba como paradisiaco.

“Es la historia de un hombre
despidiéndosedelavidayquevia-
jaacompañadodeuncerdoquees
su amigo, su cómplice y el único
que lo soporta”, adelantó Luna.

elnorte.com/ficg2015

Á
ng

el
ll

am
as

Á
ng

el
ll

am
as

con tributos

InIcIa
fIesta

“El cinenosquita lo racistay lo...
¿cómo se llama?, lo homofóbico y
todoeso.Elcinenosenseñaaser to-
lerantes porque las ideas nos entran
hasta por el plexo, es un aprendizaje
total. El cine es tan completo, cómo
no amarlo”, dijo Vega.

Boris Goldenblank, director del
Departamento de Imagen y Sonido
de la Universidad de Guadalajara,
también fue homenajeado.

La ceremonia fue conducida
porRobertoFiescoyMónicaHuarte,
quien con su humor y carisma trató
de equilibrar un poco la solemnidad
delprimero,haciendobromasyhas-
ta cantando.

Reciben Isela Vega y Jaime

preseas en Guadalajara

Humberto Hermosillo

Isela Vega, actriz

Tuve la suerte de escoger
la actuación como un

medio de sobrevivir... aparte de que
me paguen algo, no mucho, porque
no crean que pagan mucho,
pero me ha dado para ser feliz”.

z El director Jaime Humberto
Hermosillo es uno de los fun-
dadores del festival tapatío.

z La actriz Isela Vega
dijo que el cine
enseña al público
a ser tolerante.

GUADALAJARA.– Demian
Bichir se dio una escapada
del lugar donde filma The
Hateful Eight, bajo las ór-
denes de Quentin Taranti-
no, para asistir la noche del
viernes a la alfombra roja de
la cinta argentina Muerte en
Buenos Aires, donde tiene
uno de los roles centrales.

El actor aprovechó su
visita al Festival de Guadala-
jara para saludar y bromear
con su hermano Bruno.

Se da demian
una eScapada

Oliver ZaZueta con tributos
s
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[ Redacción ]

m Considerada como una de 
las compañías de danza más 
importantes a nivel mundial, el 
Ballet Folklórico de México, insti-
tución formada por la emblemá-
tica Amalia Hernández, llega hoy 
a  Guadalajara para ofrecer al 
público jalisciense su espectácu-
lo de colores, ritmos y sonidos, 
que recrean la cultura y estética 
que hace único cada estado del 
país. La cita es esta misma no-
che en punto de las 20:30 horas 
en el Teatro Diana.

En 1952 la bailarina, maestra 
y coreógrafa Amalia Hernán-
dez decidió formar su propio 
cuerpo de baile, movida por 
lo aprendido en la Academia 
Mexicana de la Danza. Reunió 
en un primer momento a ocho 
bailarines, elenco denominado 
sencillamente Ballet Moderno 
de México. El grupo tuvo funcio-
nes constantes en la Sala Cho-
pin, donde presentaban coreo-
grafías trazadas por la propia 
Amalia. Dentro de este periodo 
de exploración e independencia, 
Hernández compartió con el pú-
blico una de sus pizas más cer-
teras: “Sones antiguos de Mi-
choacán”, con un éxito fue total. 

Sin duda el impulso en tele-
visión fue uno de los factores 
que contribuyó a que Hernán-
dez se convirtiera en una de las 
coreógrafas más reconocidas 
de México, gracias el programa 
Función de Gala, proyecto pa-
trocinado por Emilio Azcárraga 
Vidaurreta, del que se grabaron 

67 emisiones en total, todos con 
programas de baile inéditos y 
concebidos por Amalia, quien 
vio crecer en este punto a su 
equipo técnico y artístico.

Durante 1958, dueños ya de 
la atención y el reconocimiento 
de su país, la compañía comen-
zó a recibir invitaciones para 
presentarse en distintos países 
del continente. Amalia nutrió el 
repertorio con títulos de impo-
nente simbolismo, entre ellos: 
“Los hijos del Sol”, “Antiguos 
sones de Michoacán”, “El Cu-
pidito”, “Fiesta Veracruzana”, 
“Los Quetzales”, “La danza del 
Venado” y “Navidad en Jalisco”. 

Amalia murió en el año 2000, 
tras haber cosechado infinidad 
de éxitos y conquistado a un 
número incuantificable de es-
pectadores.  En la actualidad, 
la dirección general del ballet 
corre a cargo de Salvador Ló-
pez López, nieto de la inmortal 
bailarina y coreógrafa. 

Los asistentes a la próxima 
presentación de esta compañía 
en Teatro Diana podrán ser tes-
tigos de cómo la esencia y pers-
pectiva de la genio mexicana no 
se ha ido, sino que permanece 
danzando entre cada uno de 
los que conforman “su equipo”, 
dentro y fuera del escenario.

Aún quedan algunas localida-
des para la función de hoy en la 
parte más cercana al escenario, 
con costo de $1,000, y varias de 
las más económicas, en la par-
te más alta del recinto de 16 de 
Septiembre, por $300.

RADIANTE. 
La actriz, considerada sex symbol  
durante los años setenta, conserva la 
fuerza de un carácter que no la doblegó 
a lo largo de su fructífera carrera
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[ MaRco islas-espinosa ]

No tiene pose de Diva, 
pero podría ejercer-
lo. Isela Vega fue el 
sex symbol del cine 

mexicano en los setenta, pero 
conserva su porte de mujer 
imponente, de “mujer echada 
para adelante”, como dicen en 
su tierra, Sonora.

“La mujer debe ser dueña de 
su cuerpo, de su vida y de su 
decisión”, dice Isela Vega casi 
al final de su encuentro con los 
jóvenes del Talents Guadalaja-
ra, dentro del Festival Interna-
cional  de Cine de Guadalajara. 

Lo dice una mujer que se 
erigió como sex simbol del cine 
nacional, y que llevó dignidad 
a la vida de las prostitutas y 
“femmes fatale” que interpretó 
en la época de las sexy come-
dias mexicanas de finales de 

los setenta y principios de los 
ochenta. Trabajó con Sam Pec-
kinpah y Emilio el “Indio” Fer-
nández, dos de los directores 
más afamados del cine mun-
dial. A uno de ellos, incluso, 
lo dirigió... “Dirigir al ‘Indio’ 
fue un atrevimiento mío que 
ahora veo y me digo, ‘pero qué 
bárbara’, cómo se me ocurre”. 
Y de ambos aprendió.

“Sam me enseñó esa gran 
responsabilidad de que como 
actor debes preparar tu escena 
y presentarla al director. No 
esperar las indicaciones que él 
te dé; aunque hay algunos que 
te dicen hasta que tono de voz 
quieren, ponen marcas en el 
piso. Te dicen camina para acá, 
camina para allá, pero ¿para 
qué caminas si tienes que ac-
tuar? Él me enseñó eso, aun-
que él era un tipo muy raro”, 

dijo Isela. Sonriente y tan due-
ña de su coquetería como hace 
casi cuarenta años, cuando 
iniciaba en el cine.

¿Seguirá actuando?, le pre-
guntó Roberto Fiesco, productor 
de cine y autor del libro del FICG 
que la entrevistó para los alum-
nos del Talents Guadalajara.

“Hasta que pueda ir al set”, 
dijo para despertar los aplausos 
del público. “Por mi propio pie, 
de preferencia”, dijo risueña.

Hoy por la tarde le espera 
el mayor homenaje del FICG, 
el Mayahuel de Plata, a las 
18:30 horas, en el Audito-
rio Telmex. La películas que 
se exhibirán de ella durante 
el festival son “Tráiganme la 
cabeza de Alfredo García”, de 
Sam Peckinpah, y “Las pira-
ñas aman en cuaresma”, de 
Francisco del Villar.

Isela Vega, hembra 
alfa de las películas

HISTORIA DE VIDA

uLa actriz, que será homenajeada este sábado con el 
Mayahuel de Plata a la figura nacional del FICG, compartió 
su experiencia en el cine ante un público que se le entregó

El mito de Amalia llega 
hoy al Teatro Diana

BALLET FOLKLÓRICO

Amalia Hernández le dio gran impulso a la danza folklórica dentro y fuera de México
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Muere en depresión 
Mario alberto Cabrera

Afligida por la pérdida de una hija, 
la primera actriz Magda Guzmán, 
quien permanecía internada en 
un hospital de la Ciudad de Méxi-
co desde el jueves pasado, falle-
ció ayer a los 83 años.

“Estaba fallando su corazón, 
entonces le iban a poner un mar-
capasos, pero de repente vieron 
que no se podía porque sus venas 
estaban ‘trombosadas’. El doctor 
dijo que prácticamente no había 
mucho que hacer”, dijo su nieta, 
Magda Kristina.

La actriz, quien compartió 
créditos con Pedro Infante en La 
Vida no Vale Nada, murió a las 
5:20 horas de ayer. 

Su hija Mirtha Duprez había 

fallecido en septiembre pasado, 
víctima del cáncer de mama.

“Mi mamá empezó a sentirse 
triste, deprimida y demás, esa fue 
una de las primeras razones por 
las que empezó a sentirse débil.

“Además estaba triste porque 
toda su vida se dedicó a ser ac-
triz y no tenía trabajo, entonces 
extrañaba su profesión”, señaló 
otra de sus hijas, la productora 
Karina Duprez.

Amigos, familiares y perso-
nalidades del medio artístico acu-
dieron a darle el último adiós a 
la estrella de telenovelas como 
Rosa Salvaje.

La actriz será cremada y hoy 
se oficiará una misa. Sus restos 
serán trasladados a una iglesia, 
que todavía está por definir.

z La actriz había sufrido 
por la reciente muerte 
de una de sus hijas.

z Con Pedro Infante 
actuó en “La Vida 
no Vale Nada”.

z En “Rosa Salvaje” 
fue “La Manina”.

Magda Guzmán: 1931-2015

La conductora renunció al programa por desacuerdos. “Después 
de 7 episodios descubrí que mi estilo no encaja con la dirección 
creativa del show y es momento de hacerse a un lado. No quiero 
usar mi comedia para contribuir a una cultura de una inalcanza-
ble perfección e intolerancia hacia la diferencia”, dijo en Redes.

se va Griffin de ‘fashion police’
La conductora renunció al programa por desacuerdos. “Después 
de 7 episodios descubrí que mi estilo no encaja con la dirección 
creativa del show y es momento de hacerse a un lado. No quiero 
usar mi comedia para contribuir a una cultura de una inalcanza-
ble perfección e intolerancia hacia la diferencia”, dijo en Redes.

se va Griffin de ‘fashion police’Viernes 13 / MAR. / 2015  

mural.com/gente@gentemural
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ViVa La fieSta

1
A la prensa que es-
peraba entrevistas 
individuales con Ne-
ve Campbell se que-
daron con las ganas 

cuando canceló todo y dio sólo 
una conferencia.

¿Se sentía enferma? ¡Cuál!, 
resulta que la actriz venía a co-
nocer la Tierra del Tequila, pero 
literalmente. El miércoles por 
la noche se paseó por varias 
fiestas. La primera fue en Taller 
México y después la terminó 
en el bar La Chupitería. Y ayer, 
después de su cansada agenda 
(de una hora) se lanzó a Tequila 
para conocer a fondo el proce-
so del agave. 

Con tanto tequila y maria-
chis, pos quién se quiere en-
cerrar a escuchar preguntas y 
preguntas en un salón de hotel. 

Pero pa’ la otra que invite.

¿a dóNde, NaiLea?

2
¡Santa quemada la 
que se dio Nailea 
Norvind! Pues re-
sulta que cuando 
la actriz empacaba 

sus cosas para irse de Guadala-
jara, le tocaron a la puerta de su 
recámara y le pidieron que sa-
cara algo de su maletita.

Entre sus prendas ya ha-
bía metido el vestido de noche 
que Benitos Santos le había 
prestado para la inauguración 
del FICG, y cuando personal del 
Festival pidió el vestidito, ella 
aseguraba que el diseñador se 
lo había regalado.

Total, el lío terminó cuando 
le enlazaron a Benito para que 
de su propia voz escuchara que 
era con “V” de vuelta. 

La butaca del diablo
el mismísimo

Dice Murray que  
el director será más 
egocéntrico tras 
ganar el Óscar
Melissa aMezCua

MÉXICO.- El cineasta Alejandro 
González Iñárritu es pedante y 
egocéntrico y, ahora que se convir-
tió en el triunfador de los premios 
Óscar, tiene motivos para alardear 
más, consideró en entrevista Rodri-
go Murray.

Así, tajante, el actor de amores 
Perros expresó su opinión sobre los 
galardones a Mejor Director, Pelí-
cula y Guión Original que recibió el 
mexicano en la pasada ceremonia 
de la Academia hollywoodense por 
su película Birdman (o la inespe-
rada Virtud de la ignorancia), que 
aborda precisamente la temática 
del ego.

“No hablemos con eufemis-

mos, es un hombre sumamente pe-
dante, egocentrista, y si tiene que 
ser mam..., pues nadie mejor que 
él. Tiene ahora para ‘mamonear’ tres 
Óscares más”, expresó Murray.

En aquella cinta mexicana con 
Gael García y Vanessa Bauche, Mu-
rray encarnó a un ejecutivo que 
desea matar a su hermano (Jorge 
Salinas) mediante un asesino serial 
a sueldo.

“Nunca fue una relación armo-
niosa y estrecha”, aclaró Murray, 
quien después de amores Perros
actuó en filmes como todo el Po-
der o Conejo en la Luna.

Eso sí, aceptó el talento de 
González Iñárritu tras la cámara y 
como director de actores.

“Sin duda es uno de los mejo-
res directores de cine con los que he 
trabajado, yo diría que como direc-
tor de actores, el mejor, sin duda, sí 
es un monstruo que te toca fibras 
que no sabías que existían adentro 
de ti”, reconoció. 

‘G. iñárritu es un pedante’

z Murray fue dirigido por 
Iñárritu en “Amores Perros”.

oliver zazueta

“Pobre Mujer”, asegura Neve 
Campbell cuando piensa en 
todas las veces que Ghostface 
ha intentado matar a su perso-
naje Sidney Prescott en la saga 
de Scream (1996). “Pero ella es 
fuerte”, agrega.

En 2011, la cuarta parte de 
la película de terror fue la última 
para la actriz, ya que si bien está 
muy agradecida con la franqui-
cia de Wes Craven que relanzara 
al género, ahora está interesa-
da en otro tipo de papeles, así 
como en apoyar causas como 
la lucha por los derechos de los 
colectivos LGTB.

“No habrá Scream 5, sé que 
están haciendo un show de te-
levisión para MTV, pero yo no 
estoy ahí. Ahora va a haber un 
nuevo grupo de chicos jóvenes 
y bien parecidos tomando esos 
papeles”, declara la actriz, quien 
está de visita en el FICG.

“Scream fue un enorme 
boom para mí, Wes Craven fue 
un director fenomenal, la pelí-
cula tuvo un gran éxito en un 
tiempo en que las películas de 
terror ya no se hacían bien. Pero 
ahora hago todo tipo de pape-
les, comedias, dramas, no siento 
que me hayan encasillado, cier-
tamente me ofrecieron muchos 
trabajos en películas de terror, 
pero quise tratar otras cosas”.

Entre los últimos trabajos 
de Campbell están un pequeño 
rol en la serie Mad Men, y otro en 
la serie de comedia Welcome to 
Sweden junto a Greg Poehler y 
Josephine Bornebusch, además 
está escribiendo el piloto de una 
serie y estuvo un tiempo ejer-
ciendo como madre.

“Es bueno sólo tener que 
hacer reír, es muy diferente que 
filmar Scream, llorar, gritar y pe-
lear todo el tiempo, es una ma-
ravillosa experiencia. También 
he estado ocupada, tuve un be-
bé hace 2 años y medio, ser ma-
má fue mi mayor trabajo, pero 
ahora estoy de regreso, está en 
preescolar ahora”, dice.

La histrión participa dentro 
del Premio Maguey, junto al ci-

z Neve actúa 
en la cinta 

“54”, que se 
presenta hoy a 
las 19:30 horas 
en Cinépolis 
Centro Magno.

fuera Máscaras
FICG 30

neasta Mark Christopher, presenta-
do hoy la versión del director de la 
película de 1998, 54, cinta que toca 
causas de diversidad sexual, que 
ahora defiende.

“Es una gran lucha por muchas 
décadas para las personas homo-
sexuales. En Estados Unidos, cuan-
do el matrimonio (entre personas 
del mismo sexo) se volvió legal, en 
ciertos Estados, fue algo increíble, 
algunos de mis amigos pudieron ca-
sarse y ahora son muy felices”.

z Mark 
Christopher  
es el director 
de “54”.
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Mark Christopher, director de 
Estudio 54, presentó ayer una 
versión con 35 minutos adicio-
nales de la película 54, el míti-
co club nocturno neoyorquino 
donde se ejercía una gran liber-
tad sexual.

“El nuevo proyecto es real-
mente el proyecto original, era 
muy importante para mí recrear 

ese mundo decadente, pero 
que no hubiera ningún juicio, 
había una gran libertad de ser 
gay en el Estudio 54, obvia-
mente pasaron cosas malas, 
pero yo no quería hacer juicios 
sobre eso. 

“Los 70 fue una gran mo-
mento de celebración para la 
gente gay”, dijo.

Volver a la ‘disco’

Implicada  
en la lucha  
del colectivo 
LGTB, Neve 
Campbell  
no piensa  
en volver  
al terror

Entérate de lo 
que opina Ivette 
Hernández sobre 
James Bond y 
Victoria Abril.
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Dijo a jóvenes que produzcan 

Jaime Humberto 
Hermosillo visitó ayer 
el Talent Campus 
Durante la charla contó diversas anécdotas, 

muchas en torno a la censura a sus películas

Víctor Manuel García Molina/

Guadalajara

Í
cono Transgresor Master Class: 
Jaime Humberto Hermosillo, 
es el título de la charla a que 

el director de Aguascalientes 
y uno de los fundadores de la 
otrora Muestra de Cine Mexi-
cano de Guadalajara sostuvo 
ayer con  el historiador de cine 
Peter Schumann y Fernando 
Macotela, escritor y promotor 
cinematográico, ante cerca de 
60 alumnos de Talent Campus 
de esta edición 30 del Festival 
Internacional de Cine de Gua-
dalajara (FICG).

A lo largo de hora y media, 
Hermosillo, haciendo gala de su 
don de palabra y de su sentido 
del humor, entretejió una amena 
charla a partir de la controver-
sia que han generado varias de 
sus películas cuando han sido 
estrenadas: Doña Hermelinda 
y su hijo (1984), Exxxorcismos 
(2002), El mal logrado amor de 
Sebastián (2004) y desde luego 
La Tarea (1990) y la Tarea pro-
hibida (1992), de las cuales las 
dos últimas han sido las que se 
han popularizado más.

Hermosillo se pronunció a 
favor del uso de la tecnología 
digital, “durante un tiempo 
papá gobierno me tuvo a puro 
pan y agua, fueron doce años y 
durante esos doce años realicé 
doce largometrajes” recuerda. 
Y agregó que “estoy a la espera 
de que se cree una plataforma 
digital para poder subir mis 
cintas, esa es la mejor manera 
de mostrarlas, soy partidario del 
hecho de poder ver películas en 
casa con excelente calidad, antes 
estaba la nube pero de buenas 
a primeras prohibieron subir 
ilmaciones” lamentó. 

Respecto a la creación cinema-
tográica dijo que incluso para 
los realizadores renombrados 

El director de cine se 
pronunció a favor de los 
medios digitales como 
herramientas de difusión

Aconsejó a jóvenes 
que no se queden con 
ideas en la cabeza y que 
todas las materialicen

es difícil el poder materializar 
un proyecto. “Yo tengo muchos  
inconclusos, la mayoría se trata 
de guiones escritos o coescritos 
por autores vivos y por los que 
habría que pagar derechos, de los 
más destacados podría mencio-
nar algunos de García Márquez 
y un proyecto de Ignacio Solares, 
quien escribió una novela sobre 
la invasión estadunidense y 
de cómo colocaron la bandera 
de las barras y las estrellas en 
el Palacio Federal, pero por 
ejemplo, realizarla, exigiría una 
superproducción”.

A los jóvenes talentos recomendó 
que “lo que hace daño es con-
servar las ideas en la cabeza, hay 
que sacarlas, si tienen un guión 
escríbanlo o hagan películas como 
las hacía mi abuelo, a lo Rosellini 
sin guión, pero escribiendo con 
la cámara”.

Como anécdota humorística dijo 
que el tema de la transgresión, siem-
pre se le ha dado de forma natural, 
“no sé por qué, tuve una infancia 
muy feliz, eso de que prohibieran 
mis cintas comenzó con la cinta 
Las apariencias engañan (1978), 
esa fue la primera que el gobierno 
me prohibió” rememora, una cinta 
que precisamente se exhibe hoy 
a las 17:30 horas en el auditorio 
del Hotel Hilton, avenida de Las 
Rosas 2933. 

Una función en la que estará 
presente el propio Hermosillo.  

Jaime Humberto Hermosillo y Peter Schumann

ENRIQUE VÁZQUEZ

Esos delfines  violadores

H
ace un par de semanas escribí en esta 
página, parafraseando un antiguo 
dicho, que una ardilla podría reco-
rrer España saltando de gilipollas en 

gilipollas sin tocar el suelo. Y hay quien se ha 
mosqueado, claro. Ya está el Reverte insul-
tando. Pero lo blanco y en tetrabrik suele ser 
leche. Asumámoslo. En España, por alguna 
razón que tiene que ver con nuestra triste 
historia, con nuestra tradicional, voluntaria y 
gozosa incultura trufada de complejos y con 
ese toque de demagogia oportunista que al-
gunos, a falta de otra ocupación decente, han 
convertido en medio de vida, los extremos de 
gilipollez nacional pueden ser formidables. Y 
si a los cantamañanas natos, vocacionales o 
simples aicionados, añades los simples tontos 
de infantería —otrosí llamados tontos de baba 
o tontos del culo—, el número de unos y otros, 
coincidiendo a menudo en maneras y objetivos, 
se hace ininito, en plan muchedumbre tan 
apretada que en cuanto nazcamos unos pocos 
más acabaremos cayéndonos al agua. Como 
suele decir mi amigo el periodista Carlos He-
rrera, que conoce a la peña hasta por las tapas, 
aquí hay más tontos que botellines de cerveza.

Como el espacio de que dispongo no es mucho, 
voy a poner sólo dos ejemplos recientes. Pero 
estoy seguro de que cada uno de ustedes podría 
aportar su buena docena y media. O más. Uno 
lo escuché en la radio y otro en la tele. El de la 
radio fue en boca de una presunta señora que, 
indignada, reprochaba a un novelista que éste 
hubiera mencionado la famosa frase de Alejandro 
Dumas referida a sus propias novelas: “Es lícito 
violar la Historia, pero a condición de 
hacerle hermosas criaturas”. Como 
habrán ustedes adivinado, la señora  
ponía de vuelta y media no sólo al 
autor de El conde de Montecristo 
y Los tres mosqueteros, al que 
calificó de machista sin escrúpulos, 
sino también al infeliz juntaletras 
que se había atrevido a citar la 
frase. El uso del verbo violar ya era 
una agresión a la mujer, sostenía la 
señora. Hasta decir “violar la corres-
pondencia” o “violar la intimidad” 
lo era, sostuvo, del mismo modo 
que decir “el terrorismo es el 
cáncer de la sociedad moder-
na”, como se había dicho un 
rato antes en el mismo pro-
grama, era insultar a todos los 
enfermos de cáncer. Pero es que, 
además, según la antedicha dama, el resto de  
la cita dumasiana justificaba la violación y la 
presentaba como algo positivo y hasta lícito, lo 
que ya era el colmo. De ahí pasó a mencionar las 
violaciones y el genocidio en Bosnia y Ruanda, ase-
gurando que de unas cosas vienen otras, y acabó 
afirmando con rotundidad: “Nunca leeré una novela 
de ese Dumas”. Pero lo más simpático fue que el 
novelista que estaba siendo entrevistado, en 
vez de tomárselo a cachondeo, hablar de 
contextos socioculturales distintos 
entre Dumas y lo de ahora, o re-
comendar a la señora que leyese 
a Belén Esteban, que habría sido 
una forma elegante de mandarla 

a hacer puñetas, se disculpó casi balbuciente, 
dándole la razón y prometiendo enmendarse en 
el futuro. El muy tiñalpa.

La otra fue más bonita, si cabe. Más zoológica-
mente universal. Porque hablando de la imagen 
simpática que suele tenerse de los delfines, un 
pavo —esta vez era varón, mi primo— dijo muy 
serio en la tele que de simpáticos nada; pues 
ahí donde los ven, con su sonrisa indeleble, los 
machos son crueles porque “acosan a las hembras 
y las obligan a mantener relaciones sexuales”. 
A tal afirmación siguió entre los contertulios un 
silencio, ignoro si horrorizado o desconcertado, 
que duró unos segundos, antes de pasar a ha-
blar de otra cosa, mariposa. Y ahí, lo confieso 
malevo, sí eché en falta a alguien que, como la 
señora indignada con Dumas, se solidarizara con 
las pobres delfinas, forzadas por los malvados 
delfinos a tener relaciones sexuales contra su 
voluntad. Forzadas impunemente por esos fas-
ciomachistas con aletas en la impunidad de los 
mares. Y también, puestos a ser consecuentes, 
que denunciara, de paso, la triste situación sumisa 
de las leonas, las focas, las cebras, las lobas, las 
conejas, las gallinas, las palomas mensajeras, 
las escarabajas patateras, las osas panda, las 
patas azulonas, las rinocerontas, las tigresas 
de Ranchipur, las urracas, las murciélagas, las 
cernícalas lagartijeras, las perras salchicha,  
las canguras australianas y las hipopótamas del río 
Congo, entre infinidad de otras hembras oprimidas. 
Que, todas ellas, todavía en este siglo XXI, siguen 
siendo forzadas al sexo con intolerable desconsi-
deración por los machos de su especie, que van 
al asunto con sucia brutalidad animal en vez de 

acercar-
s e  a ellas 

con el debido respeto 
y la pregun- ta previa de 
si es- tán de humor o 

les duele la ca-
beza. m

ARTURO
PÉREZ�REVERTE

ESCR ITO EN  ESP AÑ A

AHÍ DONDE LOS ven, con su sonrisa indeleble, 
los machos acosan a las hembras y las obligan a 

mantener relaciones sexuales
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LO DE HOY
LA BANDA VENEZOLANA LOS AMIGOS 
INVISIBLES PRESENTARÁ SU MÁS 
RECIENTE PRODUCCIÓN UNPLUGGED 
EN EL CONCIERTO QUE OFRECERÁN EL 
15 DE MAYO EN EL TEATRO DIANA 

En el marco del FICG30, la banda 
regiomontana Kinky presentará el 
documental Unplugged a las 
20:00 horas en la Rambla Cataluña 

(Magda Guzmán) Se fue como los justos, 
llena de amor y rodeada de todos sus 

hijos, sus nietos y bisnietos”
 Magda Karina NIETA DE LA ACTRIZ 

Por su apoyo a la comunidad homosexual 

Neve Campbell recibirá 
el Premio Maguey Icon
La actriz de las cintas Scream y Criaturas Salvajes asistirá a la fiesta de 
clausura de las actividades de la sección sobre diversidad sexual en un club  

Ivett Salgado/Guadalajara 

D
esde el rol poco ex-
perimentado como 
escritora, Neve Cam-
pbell se aventura a 
realizar  un guión, 

para desarrollar una serie de 
televisión, que co escribe junto 
a talento de producciones como 
Mad Men y Breaking Bad. 

“Es algo que sucede en Estados 
Unidos, y trata sobre los retos 
que representa regresar a casa, 
en donde no tienes ningún tipo 
de relación, hay cosas que están 
pasando y los retos se presentan”, 
comentó Neve Campbell. 

Sobre experimentar el ejerci-
cio de escritura, Neve comentó 
que no le impone el reto, por 
el contrario, “amo escribir, el 
proceso de plasmar una idea 
y crear personajes me resulta 
fascinante, es algo que disfruto 
en todo momento”. 

Campbell explicó que, luego 
del nacimiento de su hijo, toma 
la vida con más calma, de ahí 
que la serie vaya a paso lento. 

el personaje de Neve, que está 
en medio de los chicos”, dijo. 

En terrenos de experimentación 
actoral, Neve dijo que cada déicit 
fue tomado con responsabilidad, 
y que no considera haber sido en-
casillada en personajes de terror 
u homosexuales, como ocurrió 
en Scream o Criaturas Salvajes. 

“Cada uno de ellos me permitirá 
tocar a personas fuertes y eso 
me ayudó a encontrar caminos 
distintos, me gusta experimentar, 
arriesgarme y no quedarme en 
un solo género, por eso hago te-
rror, drama o comedia”, explicó 
la actriz. 

Respecto al discurso que Patri-
cia Arquette emitió en la pasada 
entrega del Oscar, sobre la dife-
rencia en salarios entre hombres 
y mujeres, Neve comentó que se 
suma al reclamo. 

“Estamos escribiendo el piloto 
con Christina que participó en 
Breaking Bad y Mad Men, ella 
está en nuestro proyecto”. 

En tanto se concreta la serie, 
la actriz de origen canadiense se 

tomó el tiempo para presentar 
en el FICG la cinta Estudio 54, 
de la cual se realizó una nueva 
versión, bajo la  dirección de Mark 
Christopher, quien encontró en 
Campbell un talento puro. 

“Me resulta maravilloso que, 
después de 17 años, salga una 
nueva versión, que nos permi-
ten tener esta nueva historia, 
que releja un triángulo entre el 
bartender bisexual, el mesero y 

Si una mujer lleva una 
labor de la misma 

calidad que un hombre, no 
tiene por qué ganar menos”.  

Neve Campbell

ACTRIZ Y ESCRITORA 

Victoria Abril se ganó el mote hace dos décadas

Un orgullo ser Chica Almodóvar 
Ivett Salgado/ Guadalajara

H
ace más de veinte años 
Victoria Abril ilmó Tacones 
lejanos, la última de tres 

películas bajo la dirección del 
cineasta Pedro Almodóvar, hecho 
que aún la llena de orgullo, sobre 
todo al ser reconocida en todo 
el mundo por el mote de Chica 
Almodóvar. 

“Es una realidad, ese señor es 
un pedazo de genio, es el director 
español más internacional en el 
país, y sus películas no caducan, 
la última vez que trabajé con él 
fue hace más de veinte años, y lo 

siguen recordando como si fuera 
ayer”, dijo la actriz Victoria Abril.

“No hay país en el mundo en el 
que no me hablen de su cine, por 
lo cual, no solo no me molesta, 
sino que me representa un honor 
que se acuerden de nuestros tres 
hijos que tuvimos juntos”, se re-
irió a las películas Kika, Tacones 
lejanos y Átame.

Victoria Abril lleva tres décadas 
fuera de España, pero regresará 
en marzo para rodar la película 
Móstoles no es lo que parece o la 
importancia de llamarse Encarna, 
historia que después de cuatro años 
y tres intentos de rodaje, debido 

a la crisis, tomara forma bajo la 
dirección de Vicente Villanueva. 

“Es verdad que la situación está 
difícil en España, pero las crisis 
también son creativas, porque 
obligan a los directores a superarse, 
si que aprietan las tuercas, pero 
nos obligan a salir de lo esencial 
y básico”, explicó Victoria. 

Victoria compartió que su es-
tancia en Francia obedece a un 
deseo personal, pues su esposo 
es de origen francés, y es el país 
donde nacieron sus hijos, “me 
encanta la ciudad y sus leyes, allá 
los paparazzis no te acosan, era 
esencial para criar a mis hijos.

“Luego de los acontecimientos 
de Charlie estaba toda la gente 
en la calle, pidiendo por libertad 
de expresión, cada uno desde 
su conciencia, porque cada uno 
piensa que su dios es el bueno y 
todos llevan dentro el germen de 

la intolerancia”, dijo la española.
Victoria Abril arribó al FICG30 

para recibir el Mayahuel de Plata, 
en reconocimiento a las más de 
cien películas que ha realizado 
alrededor del mundo y con des-
tacados directores. 

Recibirá el Premio Maguey como actriz de culto en Puerto Vallarta

Pavel Cortés, director de Maguey, la actriz Neve Campbell y el director Mark Christopher

NACHO REYES 

CORTESÍA FICG 
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FICG I DOCUMENTAL
La película “Flor Silvestre”, se 

proyecta a las 19:00 horas en el 
Museo de las Artes de Zapopan

[ Marco Islas-EspInosa ]

Quién dice que sólo los 
jóvenes cineastas de 
Talents Guadalajara 
pueden aprender de pe-

lículas durante el Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara? 
Ayer, por ejemplo, poco más de 
180 personas, de las cuales al me-
nos 160 eran jóvenes estudiantes 
o animadores, se sentaron a escu-
char bajo los murales de José Cle-
mente Orozco, a un maestro de la 
sencillez y de lo esencial en el arte 
de la animación.

“Sin una historia no puede 
arrancar una película. Pueden 
tener todos los recursos técnicos, 
pero sin ella no puede iniciar la 
narración. Y les digo que si no tie-
nen clara la historia, mejor dedí-
quense al siguiente proyecto”, les 
dijo casi al final Bruno Bozzetto a 
los asistentes.

Durante su conferencia, salpi-
cada con ejemplos de cada punto 
con trabajos realizados en sus casi 
seis décadas de carrera, una que 
le ha colmado de reconocimien-
tos a pesar de que, como confesó 
ayer, “nunca fui a la escuela de 
diseño, mis dibujos eran pobres”.

Los asistentes rieron al obser-
var el trabajo de Bozzetto, disfru-
tando de la sencillez de sus trazos, 
de las atmósferas que crea con 
tres elementos básicos que deli-
neó para todos.

“Lo primero es la historia, te-
ner algo que contar y saber qué 
es aquello que quieres compartir. 
La tecnología es maravillosa para 
la animación, pero no te ayuda a 
crear la historia sino a contarla. 
Lo segundo básico es el humor. 
Siempre he pensado que el hu-
mor es una forma de civilización. 
Y tercero la columna sonora, que 
no es sólo la música, sino cada so-
nido que aparecerá en la historia 
y ayuda a transmitir sensacio-
nes”, dijo Bozzetto.

La sencillez en el trazo de 
las animaciones de Bozzetto 

“El humor es una forma
de civilización”

CÁTEDRA JULIO CORTÁZAR

uUna charla amena, salpicada con animaciones propias como ejemplo, fue el ejercicio generoso  
del animador italiano Bruno Bozzetto frente a poco más de 180 personas, la mayoría jóvenes

EJEMPLAR. El creativo italiano usó materiales de su propio trabajo, fruto de casi 60 años dedicado a la animación, para ilustrar a los asistentes sobre distintos procesos 

Los trazos de Bozzetto son engañosos, parecen sencillos pero encierran un gran trabajo
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son engañosas, sus líneas y ac-
ciones parecen realizables por 
cualquiera en casa… pero es un 
enamorado de la tecnología, que 
aprovecha al máximo. Como en 
una pequeña animación donde 
muestra cómo los vecinos de un 
edificio se molestan más por los 
pequeños sonidos que generan 
los demás habitantes del lugar, 
que por la contaminación so-
nora de un aeropuerto cercano. 
Es un solo plano, y en lugar de 
puertas y espacios cambiantes, 
los personajes aparecen y desa-
parecen tras el fondo azul que es 
a la vez cielo y espacio interior, 
usando para ello el sonido y to-
das las posibilidades que el Ado-
be Flash le dio “como tener hasta 
100 planos en una animación”.

El sonido también es parte 
fundamental de la ideología de la 
animación de Bozzetto. Algo con 
lo que puede incluso contar toda 

una historia sin recurrir a más de 
una animación. “La música puede 
transmitir mejor la calidez y algu-
nos sentimientos difíciles de trans-
mitir con colores. La música es un 
regalo que nos da otro arte, para 
construir ideas”, dijo Bozzetto que 
tras una hora y media de cátedra 
respondió dos preguntas… aun-
que una era una petición.

“Cuando hay una propuesta 
interesante y un argumento im-
portante siempre estoy dispues-
to”, respondió sobre si trabajaría 
en México con fines divulgativos. 
La petición fue de una joven ani-
madora que le solicitó su firma en 
un catálogo de ilustración.

“Hemos visto la importancia 
de la sencillez, y lo difícil de lograr-
lo”, dijo Iván Trujillo director del 
FICG, que presentó y acompañó a 
Bozzetto en esta actividad que fue 
organizada por la Cátedra Julio 
Cortázar dentro del FICG.

Sin una historia no puede arrancar 
una película. Pueden tener todos 

los recursos técnicos, pero sin ella no puede 
iniciar la narración”
BRUNO BOZZETTO
Animador

Miércoles 11 de marzo de 20152

Un animador con formación autodidacta 
que hoy inspira a grandes compañías 
de animación como Pixar, ése es Bruno 
Bozzetto. El italiano invitado especial 

por el FICG participó en la  Cátedra Julio Cor-
tázar, en la cual expuso a estudiantes y profe-
sionales de la animación su trayectoria y carrera 
profesional, desde que emigró de la ilustración 
tradicional a las nuevas tecnologías siendo fiel a 
su estilo estético y su inquietud por retratar los 
conflictos universales con humor inteligente.

Hablar de Bozzetto exige mencionar al Sig-
nor Rossi, su más famoso personaje. Con el éxito 
que obtuvo durante sus primeros años recibió 
solicitudes en el campo de la publicidad, lo que 
le permitió abrir su propio estudio de anima-
ción. En esa época todo su trabajo era realizado 
a mano: delinear, aplicar el color e incluso la 
elaboración de escenografía.

En sus proyectos comerciales contaba con 
la libertad de hablar sobre ecología, guerra, 
vida, muerte y conducta humana, entre otros 
temas. A la par realizaba cortometrajes que le 
permitían asistir a festivales. Algunos obtuvie-
ron premios internacionales como Mister Tao, 
ganador del Oso Dorado de Berlín en 1990.

Para 1965 hizo su primer largometraje de 
animación: West and soda, una parodia de los 
géneros western, principalmente inspirado en 
El llanero solitario. En este proyecto no tuvo 
miedo de arriesgarse y mostrar con sencillez 
los lugares comunes del género. 

Bruno Bozzetto, la voz de la 
Cátedra Julio Cortázar
El animador italiano compartió su trayectoria profesional, un 
antes y un después de las técnicas de animación

Rubén Gil

Su segundo largometraje fue Mi hermano 
el superhombre, en el 68. La película consiste 
en un parodia de la publicidad y el lavado de 
cerebro que hace en los consumidores. Pixar, 
al realizar Los Increíbles tomó como punto de 
partida esta cinta.

A manera de respuesta a la cinta Fantasía de 
Walt Disney, Bozzetto creó Allegro non tropo, 
quizá la más famosa por su dedicación y cui-
dado en la animación. El reto al realizarla fue 
interpretar música clásica con animación, pero 
además contar una historia, generar ambiente y 
atmósfera. Tomó cerca de tres años en realizarse, 
con un total de 50 animadores. La secuencia más 
compleja, según el autor, es la de Bolero de Ravel, 
pues representa una evolución abstracta y surrea-
lista que evidencia el sufrimiento en la Tierra.

La llegada de la computadora significó una 
revolución en su método de trabajo. Ya no re-
quería tantos animadores y desechó un sinfín de 
mobiliario. No cambió el proceso creativo, pues 
opina que las técnicas sólo sirven si logran emitir 
el mensaje que se pretende enviar.

Finalmente ofreció a los asistentes una lista 
de aspectos importantes para realizar una pelí-
cula: tener una buena historia que sostenga una 
película; humor, pilar que ejemplifica la civiliza-
ción; música y efectos de sonido, puede ser más 
importante que la animación misma, y, por últi-
mo, el uso de campos panorámicos, para alejarse 
del individuo y darle una diferente interpretación 
al comportamiento del hombre en sociedad.
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 El humor, pilar 
que ejemplifica la 

civilización 
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Para deleitarse

Es Italia invitado de honor del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

apantalla
pomodoro
tierra del

OlivER ZAZuEtA

GUADALAJARA.- Italia lleva con 
México una relación que necesa-
riamente pasa por el goce de los 
sentidos.

De entrada está el gusto, pues, 
llevado por los jesuitas a Italia, el ji-
tomate –fruto prehispánico que allá 
es llamado pomodoro y que deriva 
de “pomo d’oro”, es decir, manza-
na de oro– es un ingrediente im-
prescindible en la cocina italiana.

Valiéndose de esta alianza, 
ahora la vista y el oído serán reivin-
dicados en el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG).

La presencia en la Perla Tapa-
tía del cine del “país de la bota” 
–una nación icónica que ha dado a 
la cinematografía mundial a figu-
ras como Ettore Scola, Giuseppe 
Tornatore, Pier Paolo Pasolini, Mar-
cello Mastroianni y Sophia Loren– 
responde al festejo del 30 aniver-
sario del evento fílmico, en el que 
además de celebrar a los grandes 

maestros del cine italiano se espe-
ra la asistencia de sus nuevas ge-
neraciones.

“Es un país que ha aporta-
do mucho a la historia del cine, 
comenzando por la figura feme-
nina, las divas y siguiendo con el 
Neorrealismo italiano que permitió 
el nacimiento de muchas cinema-

tografías locales”, expresó el direc-
tor de programación del FICG, Ge-
rardo Salcedo.

El homenajeado de este año 
será el cineasta Bernardo Berto-
lucci, quien encabezará una fuerte 
delegación que trae al menos 30 
largometrajes a exhibición, además 
de 24 filmes de este creador.

Otorgan premio por trayectoria a Bertolucci;  
homenajean también al animador Bozzeto

z La cinta del director Sydney Sibilia es parte de la programación.

La programación del 
Festival promete amplia 
variedad cinematográfica.

Presencia femenina
La mujer italiana tendrá una 
participación especial en es-
te FICG, pues participarán las 
directoras Valeria Golino –tam-
bién actriz–, Cristina Comencini  
y Maria Sole Tognazzi –hija del 
actor Ugo Tognazzi–, así como 
Clare Peploe (foto) –esposa de 
Bertolucci–, quien trabajó con 
Michelangelo Antonioni.

maestro de la animación
El FICG hará, asimismo, un homenaje al veterano 
animador Bruno Bozzeto, considerado por mu-
chos como el Walt Disney europeo y famoso por 
la serie de TV Señor Rossi y la película “Allegro 
Non Troppo”, quien en los últimos años se ha es-
pecializado en realizar cortometrajes con el pro-
grama Adobe Flash.

no todo es italia
El festival tendrá otras secciones ofi-
ciales de competencia, como el Pre-
mio Maguey –cine sobre diversidad 
sexual–, además de conferencias en 
áreas como Talents y Doculab, esto 
con la intención de recuperar a invita-
dos de las ediciones pasadas.

maestro de la animación
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Lo Dejo CuanDo Quiero  
Smetto QuanDo VogLio
Dirige: Sydney Sibilia
Italia, 2014 
z Al estilo Breaking Bad, siete mentes brillantes, con 
estudios en complejas disciplinas como las matemáti-
cas, la Semiótica, la Química y la Antropología deciden 
sortear la crisis produciendo y vendiendo drogas sin-
téticas “legales” en Roma. La comedia ácida y los co-
lores saturados son el elemento central del filme.

CéSar Debe morir 
CeSare DeVe morire
Dirigen: Paolo y Vittorio Taviani
Italia, 2012
z Drama de los heramos Taviani so-
bre los presos de la cárcel de máxima 
seguridad romana Rebibbia, quienes 
realizan el montaje “Julio César”, de 
Shakespeare, y sobre lo que el descu-
brimiento del arte teatral ocasiona en 
sus conciencias. El filme ganó un Oso 
de Oro en el Festival de Berlín.

mieL mieLe
Dirige: Valeria Golino
Italia, 2013
z Una chica llamada Irene dedica su 
existencia a ayudar a pacientes termi-
nales a acabar con su vida de manera 
secreta. Un día auxilia al Señor Gri-
maldi, pero todo da un vuelco cuando 
descubre que él está sano y simple-
mente ha perdido la pasión por vivir. 
La directora también es la actriz que 
dio vida a Lupe Marín en Frida.

Viajo SoLa  
Viaggio SoLa
Dirige: Maria Sole Tognazzi
Italia, 2013
z Irene, una guapa y soltera cuarento-
na, pasa su vida viajando en su trabajo 
como inspectora incógnita de hoteles 
de lujo, disfrutando los mayores place-
res de estos resorts. Sin embargo, un 
imprevisto personal le hace replantear-
se sus objetivos de vida. La directora 
es hija del actor Ugo Tognazzi.

CorazoneS 
HambrientoS 
Hungry HeartS
Dirige: Saverio Costanzo
Italia, 2014
z Mina (Alba Rohrwacher) y Jude 
(Adam Driver) son una pareja de neo-
yorquinos que un día descubren un 
problema con su hijo. Ella asume una 
actitud de extrema protección que po-
ne en riesgo la relación con su esposo 
y la vida de su bebé.

na, pasa su vida viajando en su trabajo 

de lujo, disfrutando los mayores place-

imprevisto personal le hace replantear-

(Adam Driver) son una pareja de neo-

actitud de extrema protección que po-

maldi, pero todo da un vuelco cuando 

Oliver ZaZueta

Decir Italia en el cine es entrar 
a todo un tobogán de go-
ce estético, lúdico e intelec-
tual; decir Italia es paladear el 
neorrealismo de La Dolce Vita
de Fellini; es chuparse los de-
dos con el spaguetti western 
El Bueno, El Malo y El Feo de 
Leone; es delirar ante la re-
flexión filosófica sobre la pér-
dida de la juventud de Muerte 
en Venecia de Visconti.

La filmografía de la na-
ción de la bota es la que más 
premios Óscar a Película Ex-
tranjera ha ganado en su his-
toria —14 en total, el último en 
2013 por La Gran Belleza de 
Paolo Sorrentino, que será ex-
hibida en el FICG—.

Al festival, además de las 
retrospectivas a los homena-
jeados Bernardo Bertolucci y 
Bruno Bozzetto, llegará una 
selección de 35 filmes de los 
últimos tres años, que incluye 
éxitos comerciales, documen-
tales, híbridos experimentales 
y la recuperación de una joya 
de hace cien años, Assunta 
Spina.

Italia País Invitado

Menú completo
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el actor ashton Kutcher, padre de la pequeña Wyatt,
de 5 meses, se quejó de que los baños públicos para hombres
no tienen cambiadores de pañales y lanzó una convocatoria en
facebook: “el primer baño público al que vaya y lo tenga se
levará una mención gratuita en mi página de fb”, escribió.

Pide cambiadores de Pañales
e
d
n
f
ll

Pjueves 12 / marzo / 2015
elnorte.com/gente@elnorte_gente

gente@elno rnabé Gómez

¡SúpEr
dEStrucción!
Checa los nuevos avances
de San Andreas, con Dwayne
Johnson, sobre un megaterre-
moto que inicia en California
y destruye gran parte de eu.

elnorte.com/sanandreas

Modelo pequeño;
sueldo ‘gigante’

EL NORTE / STaff

Sire Jackson, el hijo del rapero 50
Cent, firmó un contrato de 700
mil dólares para estar a las órde-
nes de la agencia de modelaje
Kidz Safe.

El intérpretede39añoscon-
firmó esto en una entrevista con
la estación Power 105.1.

“Tiene un contrato de mo-
delaje con Kidz Safe, que tam-
bién es una compañía de audio.

Le dieron un gran pago. Él es
adorable. Seguro pagarías por
él”, dijo el cantante.

Sire,quienesfrutode larela-
ciónquesostuvoconsuexpareja
Daphne Joy, podrá disfrutar de
su dinero hasta los 18 años, pues
su papá dijo que lo ahorrará.

Otro hijos de famoso, Ro-
meo, hijo del ex futbolista David
Beckham, cobró 56 mil dólares
por ser imagen de la firma Bur-
berry.
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Luis Miguel
descansa ayer
en su hotel antes
de salir a casa
de amigos regios

aLEjaNdRO jaSSO

y LORENa CORpuS

LuisMiguel llegóayerenlamadru-
gada, un día antes de arrancar sus
showsenMonterrey,yanochesalió
de fiesta.

“ElSol”,quienarribóa laCiu-
dad a la 1:00 de ayer, luego de
ofrecer un concierto en San Luis
Potosí, descansó durante el día y
por la noche se dirigió a una re-
unión, previo a los tres conciertos
quetieneapartirdehoyenelAu-
ditorio Banamex.

Elartistasalióa las20:40ho-
ras del Hotel Quinta Real en un
convoy conformado por una uni-
dad de Fuerza Civil y tres Subur-
bansparadirigirsealsectordeJar-
dines Coloniales, en San Pedro.

En el trayecto, las camione-
tas se dirigieron a una velocidad
moderada y cuando llegaron al
domicilio donde ya había empe-
zado la fiesta, los uniformados
permanecieron afuera de la re-
sidencia, que al parecer es pro-
piedad de un amigo.

Laseguridadpersonaldelar-
tista entró con él al lugar.

“Luis Miguel llegó antes de
lo previsto, se quedó en el hotel
QuintaReal,peromañanasecam-
bia de hotel”, dijo una fuente cer-
cana al equipo de trabajo que es-
peraba al intérprete en la Ciudad.

Hasta el exterior de la man-
sión se escuchaba la música am-
biental, estilo jazz y bossa-nova.

“Llegóantesparaestarconsus
amigos,yamañana(hoy)empiezan
sus labores”,agregó la fuente.

Generalmente, cuando el
cantantetienedíaslibresoptapor

irsealaplaya,peroenestaocasión
prefirió Monterrey.

“Siemprequetieneunoodos
días libres entre una presentación
yotra,decideirseadescansaraal-
gunaplaya”, comentóotra fuente
cercanaalaorganizacióndelcon-
cierto en la Ciudad.

“Toma su avión privado y se
vaaCancún,Acapulco,PuertoVa-
llarta o Los Cabos. Pero ahora no
lo hizo”.

Para su visita a la Ciudad, “El
Sol” trajo unequipode seguridad
compuestopor10elementosein-
cluyó a su propio chofer.

Sus jefes de seguridad, ade-
más, pidieron el apoyo de Fuerza
Civilparaqueloresguardeduran-
te su estancia en Monterrey.

Pasadas las 23:00 horas de
anoche, el cantante seguía en la
reunión.

z Luis Miguel canta hoy,
mañana y el sábado
en el Auditorio Banamex.

se va de fiesta
antes de shows
se va de fiesta

orte. or: Bercom / Edito

Se anota
Victoria
en México

La actriz española
recibe anoche
el premio Mayahuel
del Festival de Cine
de Guadalajara

OLiviER ZaZuETa

y daNiEL GaRibay

GUADALAJARA.– Victoria Abril hizo
honor a su nombre al anotarse otro
éxito, y esta vez en tierras aztecas.

ParaMéxico, laactrizúnicamen-
te tiene palabras de romance, sobre
todoanoche,alserhomenajeadapor
el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara.

“México,amordemisamores,es
tan grande. He venido por 30 años,
deturista,trabajando,ycadavezque
vuelvomiroelmapayesunapuntita,
es nada (lo que he visitado). Pero es
la primera vez que estoy en Guada-
lajara”, dijo como respuesta al Ma-
yahuel de Plata que se le entregó en
el Teatro Diana.

“Guadalajara,Guadalajara,Gua-
dalajara, un tequilita ya. Nunca es
amargo un dulce, pero si viene de
MéxicoyGuadalajara,todavíamejor”,
agrególaespañolaanteelaplausode
los invitados.

La protagonista de Átame y
TaconesLejanosaseguróquetras
su paso por la Perla Tapatía pasará
unos días en la playa, pero pidió que
cesara el acoso de los medios.

“De aquí me voy a Puerto Va-
llarta a disfrutar unos días de sol, pe-
ro por favor decirles a los paparazzi
que me dejen tranquila, que desde
las siete de la mañana los tengo ‘pe-
gaos’”, declaró.

Llena de trabajo se declaró la
Chica Almodóvar, quien reconoció
sentirse libre y en plenitud.

“Me voy a Madrid a empezar
una película con Vicente Villanueva,
y a partir de mayo empiezo una se-
rie francesaqueestoyhaciendodes-
de hace cinco años y en diciembre
empiezo una película también fran-
cesa”.

Todo menoS
SecreTAriA
“Lo que no quería ser era secreta-
ria”, bromeó Victoria Abril a GENTE
alcuestionarlesialgunavezpensóen
el impacto que tendría su trabajo en
el cine.

Afirma que en su trabajo se in-
teresaporlosrealizadoresquetienen
proyectos interesantes.

“Con el que se interese por mí
y me proponga un buen papel ahí
estoyyo.Claroquesoyexigente,pe-
ro los nuevos directores tienen una
efervescencia… y yo ya como estoy,
ya muy pasadita en años, ya las pe-
lículas no las hago como la primera
vez, lashagocomosifueralaúltima”,
expresa la actriz de 55 años.

Conlasnuevasmanerasdemos-
trar cintas y proyectos de televisión,
Victoria asegura que con ello valora
el rescate del patrimonio fílmico de
varias décadas atrás.

“Seguiremos haciendo pelícu-
las,aunqueseaparaelNetflixése, las
haremos. Ya da igual. Tenemos que
empezar a aceptar el formato.

“Ahoraya,graciasainternet,uno
puedeverquepuedesverunapelícu-
la antigua, nueva, reciente o que no
puedes ver en una sala”, cuenta.

Aclara que ella no busca reco-
nocimientosnisertomadaencuenta
comoalguienfueradeserie;sólode-
sea trabajar en lo que le gusta.

“Yo lo que quiero es hacer pelí-
culas,contarhistoriasparaayudarala
genteasobreviviryasobrellevaresta
realidadunpoquitoamorosaquenos
acontece”, declara.

z Victoria abril
se mostró jubilosa
por la presea que
recibió anoche
y se declaró
amante
de México.
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México, amor de
mis amores, es tan

grande. He venido por 30
años, de turista, trabajando,
y cada vez que vuelvo miro
el mapa y es una puntita, es
nada (lo que he visitado)”.

Victoria Abril, actriz

z sire Jackson,
el hijo de dos
años de 50 Cent,
cobró 700 mil
dólares
por un contrato.

elnorte.com/ficg2015
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Sábado 14 de marzo de 20156

El legado de un 
hombre a través 
del lente
Giovanni Minerba es reconocido con el 
Premio Maguey por su trayectoria fílmica y su 
importancia social en la defensa y promoción 
de los derechos de las comunidades LGBTTTI 
del mundo. Junto con Ottavio Mario Mai, 
Minerba es uno de los fundadores del Torino 
Gay and Lesbian Film Festival

Giovanni Minerba pasó un año de su vida paralizado, mirando 
el techo sin saber qué decisión tomar para seguir adelante. 
Llevaba dos años de casado y sin ser feliz. Era consciente 
de su homosexualidad, pero la carga social y los prejuicios 

con los que se juzgaba a sí mismo le impedían tomar la calle y vivir su 
sexualidad sin miedo, a la luz del sol. Un día decidió terminar con el 
matrimonio que había iniciado a los 21 años y retomar 
la vida, ahora seguro de sí mismo.

Eran los años setenta y para un hombre no era 
sencillo ser abiertamente gay. Recién nacía un movi-
miento de activistas que luchaban por sus derechos. 
Giovanni comenzó a frecuentar las actividades que 
esta comunidad realizaba, como parte de su acepta-
ción. En 1977 conoció a Ottavio Mario Mai, con quien 
comenzó una relación que se alimentaba no sólo del 
amor entre ellos, sino por el amor al cine.

Juntos realizaron películas con las que deseaban 
dar a conocer esa realidad tras la homosexualidad 
que la gente no conocía. Con sus filmes registraban 
historias reales, de sus amigos, de ellos mismos, 
para visibilizar ante la sociedad que vivían el amor 
igual que cualquier otra persona. En total rodaron 
22 cintas durante los 16 años que vivieron en pareja.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación 
retrataban a travestis de manera amarillista para 
generar una figura distorsionada y satanizada de 
la homosexualidad. Giovanni y Ottavio entonces 
le dieron un nuevo rostro al hombre gay, el mismo 
rostro que tiene un heterosexual. Esa cotidianidad 
similar a la de todos los individuos en su trabajo 
fílmico les abrió la oportunidad de ser escuchados 
por la prensa, donde contaban su historia.

Comenzaron a ser cineastas porque las películas 
que llegaban a las salas de cine italianas no repre-
sentaban el imaginario que interesaba a la comunidad homosexual. 
Entendieron también que las películas importantes de temáticas 
gay no se distribuían en Italia. Por ello se propusieron comenzar 
con el Torino Gay and Lesbian Film Festival (TGLFF), un espacio 
dedicado para el cine que abordaba estas temáticas.

La primera edición se celebró en 1982, en una década en la que 
en el continente americano, específicamente en Estados Unidos, se 
registraba una epidemia del VIH, un virus hasta el momento desco-

nocido y que afectaba principalmente a la comunidad homosexual. 
Lo que parecía tan lejano, aislado por tantos kilómetros de mar de 
separación, terminó por hacer presencia en Italia. A Ottavio lo diag-
nosticaron como seropositivo.

En ese periodo los entonces novios utilizaron el TGLFF también 
como plataforma para compartir información correcta. Se dedicaron 

fervientemente a erradicar la homofobia que se gestaba 
a causa del mal que alcanzaba escalas mundiales. Sin 
embargo, el temor era una plaga que se esparcía más 
rápida. La comunidad homosexual se enfrentaba con 
miedo, sin saber de dónde provenía este padecimiento. 
Ottavio fue víctima del miedo. Sin más esperanza de-
cidió quitarse la vida, después de cuatro años de haber 
sido diagnosticado.

Solo, Giovanni se propuso continuar con el legado 
que había construido al lado de Ottavio. Invitaba a mé-
dicos que con el trabajo del cine difundían un mensaje 
positivo. Hoy en día, Giovanni aún convive con amigos 
que en la misma época que Ottavio fueron detectados 
como portadores del virus.

Treinta años después, el TGLFF continúa vigente. 
Dentro de mes y medio se realizará su más reciente 
edición. Giovanni hoy se encuentra en Guadalajara, 
siendo homenajeado por el Premio Maguey por la 
trayectoria y la figura de roble que representa para la 
comunidad gay en el mundo. En las proyecciones de 
la selección que celebra el cine LGBTTTI a las que ha 
entrado se encuentra con jóvenes de alrededor de 21 
años que como él luchan en contra de los problemas 
de aceptación. Le parece “bonito” verlos reunidos en 
una sala de cine.

En la época de su juventud, recuerda, las parejas ho-
mosexuales vivían un amor con los mismos problemas, 
discusiones y consecuencias que las parejas heterosexua-

les. Ahora considera que la gente sigue buscando ese amor, pero sabiendo 
que el vivir en pareja no es sencillo, muchos prefieren escapar de esa ex-
periencia. Él no es así. Hoy en día vive con su pareja con la que ha vivido 
durante 22 años. Junto a él continúa alimentando su pasión por el cine.

En las salas de cine ve a los jóvenes y en ellos adivina la misma in-
quietud por conseguir vivir pleno. Sólo espera que ese deseo los lleve, 
como a él, a luchar por sus derechos, a tener una mayor consciencia 
política y a buscar el amor, sin miedo a compartir una historia de vida.

Rubén Gil

Con sus filmes 
visibilizaban que 

vivían el amor, igual 
que cualquier otra 

persona

El festival TGLFF 
tuvo su primera 
edición en 1982
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Victoria Abril recibe el  
Premio Mayahuel
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La chica Almodóvar, Victoria Abril, fue galardonada con el Premio Mayahuel al Cine Iberoamericano por su trayectoria 
en la cinematografía de dos continentes: Europa y América. La entrega la hizo el presidente del FICG, Raúl Padilla 
durante la gala de la película Messi, del director Álex de la Iglesia, que formó parte de las galas de beneficencia 
del FICG. Todo lo recaudado por la película argentino-española en taquilla se destinará a la fundación Cordica 

21 y Odes. Los recursos generados se destinarán a la construcción del primer Centro de Adopción de Mascotas en 
Jalisco que se ubicará en un terreno otorgado en comodato por el ayuntamiento de Zapopan.

En la alfombra roja, Abril dijo que se sentía honrada por recibir el premio y que “venir a los festivales sin com-
petición, me encanta”. Reconoció que “México es el amor de mis amores, llevo 30 años viajando y es la primera vez 
que vengo a Guadalajara”.

Su itinerario en el país consta de un viaje a Puerto Vallarta que inicia a partir de hoy y, volviendo a Madrid, 
comenzará una película con Vicente Villanueva que se llama Móstoles no es lo que parece o la importancia de lla-
marse Encarna. A partir de mayo volverá a Clem, una serie francesa en la que protagoniza desde hace cinco años y 
en diciembre comenzará con una película francesa.

“Me gustaría trabajar con Iñárritu alguna vez”, dijo  cuando se le preguntó sobre los directores mexicanos.

Patricia Mignani

P R E M I O
M AYA H U E L

Juan Gabriel se mantuvo por se-
gunda semana consecutiva en el 
primer lugar en la lista de Top Latin 
Albums de la revista especializada 
Billboard con el disco “Los dúo”.  
Este disco, que incluye alguno de 

sus mejores éxitos cantados a dúo 
con artistas internacionales como 
Juanes, Vicente Fernández, Luis 
Fonsi, Isabel Pantoja o Laura Pau-
sini, entre otros, domina también 
la lista Latin Pop Álbums. 
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La banda Chicago regresa para 
ofrecer sus éxitos y los temas de su 
nuevo disco Now en el Auditorio 
Telmex a las 21:00 horas. 

LO DE HOY SE SABE QUE...
EL LÍDER DE LA BANDA THE KILLERS, 
BRANDON FLOWERS, EN SU FACETA 
DE SOLISTA TOCARÁ LOS TEMAS DEL 
DISCO FLAMINGO ESTA NOCHE EN EL 
TEATRO ESTUDIO CAVARET

Lamento profundamente no poder acompañarlos en esta 
ocasión tan importante y agradezco infinitamente a todo el 

equipo del FICG, por todo el trabajo, apoyo e interés”
 Roco Pachukote. EL VOCALISTA DE MALDITA VECINDAD

Editora: Sandra Rivera

hey.gdl@milenio.com

Tel. 3668-3100 ext. 33113
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LO DE HOY

Viajará a Puerto Vallarta en extensión del FICG30 

Victoria Abril recibió el
Mayahuel Iberoamericano
La actriz española  fue homenajeada antes de la proyección del documental 
Messi en la gala especial a beneficio de las asociaciones Córdica 21 y ODES

Sandra Rivera/Guadalajara 

B
uenas noches Guada-
lajara. Antes que nada 
quisiera agradecer al 
festival y felicitarlo por 
su 30 aniversario. Gra-

cias por este premio si viene de 
México y de Guadalajara aunque 
todavía no la conozco, todavía 
mejor. Gracias a todos y a Iván 
(Trujillo) por haberme pescado 
en Panamá el año pasado para 
venir aquí, tengo un rodaje que 
empieza dentro de dos semanas, 
pero no me lo podía perder, aquí 
estoy encantada porque México 
es como el amor de mis amores”, 
airmó la actriz y cantante es-
pañola Victoria Abril al recibir 
el Mayahuel Iberoamericano 
de manos del Presidente del 
Festival Internacional de Cine 

esa ocasión comentó. “Sabemos 
contar historias, tenemos buenos 
actores y equipos técnicos, pero 
lo que no tenemos son cines, 
bueno, tenemos cines pero no 
son nuestros, menos mal que 
están los festivales para no morir 
idiotas”. 

Padilla airmó que es importante 
para el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara en su 30 
aniversario otorgar el principal 
reconocimiento el Mayahuel de 
Plata al talento Iberoamericano a 
la actriz española Victoria Abril.

Entre las personalidades que 
recibieron el premio recordó 
a Elpidia Carrillo, Guillermo 
del Toro, Gael García Bernal, 
Fernando Trueba y Andy García. 

“Hoy tengo la satisfacción de 
entregar este reconocimiento a 
Victoria Abril por apoyar, impulsar 
y fortalecer el cine Iberoameri-
cano”, dijo Padilla. 

Por la alfombra roja, colocada 
en la explanada del Teatro Diana, 
desilaron pequeños con síndro-
me de Down, perros entrenados, 
futbolistas y celebridades del 
séptimo arte. 

La actriz de 55 años informó 
que viajará a Puerto Vallarta: 
“son unos días de sol, pero por 
favor decirle a los paparazzis 
que me dejen tranquila, desde 
el aeropuerto a las siete de la 
mañana los tengo pegados”. 

Adelantó que comenzará a ilmar 
en Madrid la película Móstoles 
no es lo que parece o la impor-
tancia de llamarse Encarna, del 
director Vicente Villanueva. En 
mayo regresa a la serie francesa 
que desde hace cinco años realiza 
y la cual terminará de grabar en 
noviembre. Y destacó que en 
diciembre rodará una película 
en Francia. 

Sobre el director Pedro Almo-
dóvar comentó que no sabe nada 
y respecto a su amiga Penélope 
Cruz con quien ilmó Sin noticia 
de Dios dijo “nos vemos poco, 
pero seguimos igual”. 

Al cuestionamiento de con qué 
director mexicano le gustaría 
trabajar,  dijo que con Alejandro 
González Iñárritu, ganador de 
Óscar como mejor director y 
guionista por la cinta Bridman.  

en Guadalajara, Raúl Padilla. 
Debido a que no pudo asistir a la 

gala de inauguración, se pospuso 
la entrega del reconocimiento 
para La Chica Almodóvar  previo 

a la proyección del documental  
Messi del director Alex de la Igle-
sia, el cual contiene entrevistas 
y videos inéditos.  

El presidente del FICG Raúl 

Padilla,  explicó que en el 2013 en 
una entrevista a un diario espa-
ñol, Victoria Abril se lamentaba 
de la poca visibilidad que el cine 
europeo tenía en España y en 

También desfilaron perros 

El presidente del FICG, Raúl Padilla, con la actriz española Victoria Abril y el director del FICG30, Iván Trujillo, en la alfombra roja 

FOTOS: NACHO REYES 

La Chica Almodóvar aseguró que México es “el amor de mis amores”

He venido a México 

muchas veces como 

turista y es la primera vez 

que me dan un premio”

15
v iernes,  13
marzo 2015

editora: Dalia Zúñiga Berumen cultura@cronicajalisco.com

BETO RUIZ I 20:30 HORAS
La obra “R vs J” (Hotel Verona), 

se estrena hoy en el Foro Periplo, 
Prisciliano Sánchez 790

[ Marco Islas-EspInosa ]

Con casi 45 minutos de 
retraso, y posando para 
los fotógrafos en el mis-
mo instante de su llega-

da, pero regañándolos después 
por retrasarla, Victoria Abril 
platicó con los medios naciona-
les e internacionales acreditados 
en este Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara, y respon-
dió a todo con una sonrisa y con 
esa intensidad en la mirada y el 
actuar que los cinéfilos pueden 
recordar desde películas como 
“Átame”.

Desde ayer a su llegada a 
Guadalajara fue asediada por 
los fotógrafos, periodistas y cu-
riosos. ¿La tranquilidad que le 
ofrece Francia fue factor para 
quedarse a vivir ahí?, le pregun-
ta La Crónica Jalisco.

“Yo llegué a Francia por 
amor y me quedé por el respeto. 
Para mí es muy importante que 
un lugar me ofrezca la oportu-
nidad de criar a mis hijos, sin 
que sean perseguidos por fotó-
grafos y periodistas por el sim-
ple hecho de ser hijos de una 
artista, o cualquier cosa... por-
que además eso es ley en Fran-
cia. Allá nadie puede perseguir 
a mis hijos hasta el ‘cole’, solo 

por ser mis hijos. Que está muy 
bien, porque si no crecen como 
unos tontos que luego tienen 
que ir al psicólogo no sé cuán-
tos años para aprender a vivir 

con ello”, respondió la diva del 
cine español.

“El cine mexicano se ve poco 
en Europa, se ve más cine esta-
dounidense”, respondió sobre 

cómo veía al cine mexicano 
desde su lugar de residencia. 
“Como aquí, que hay que ser 
honestos, se ve más cine esta-
dounidense también”, dijo tras 

“Necesito ser amada y 
deseada para crecer”

FICG-PERSONALIDAD

uDesde la etiqueta de “Chica Almodóvar” hasta el acoso de los paparazzis y sus 
proyectos, de todo habló la homenajeada con el Mayahuel al Cine Iberoamericano 

ENFOQUE. Victoria Abril resaltó el respeto que se tiene en Francia hacia la vida privada, lo que le ha permitido criar a sus hijos
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m Tras la salida de Sergio Ramí-
rez Robles fueron varios los ac-
tores del periodismo, sobre todo 
los que han tenido contacto con 
él, los que expresaron sus dudas 
sobre su salida, motivos y futuro 
inmediato.

“C7 en su desempeño fue una 
subdependencia de Comunica-
ción Social del Estado de Jalisco”, 
opinó un productor que ha traba-
jado en televisoras locales, como 
parte de una conversación en 
Facebook sobre la salida de Ramí-

rez Robles. Otro usuarios de redes 
sociales destacaron los polémicos 
episodios de su gestión, donde el 
manejo informativo chocó con 
partidos políticos como Movi-
miento Ciudadano, que se sintió 
señalado por la cobertura infor-
mativa sobre la contaminación 
en la Laguna de Cajititlán.

Pero también recordaron 
que dejó al Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión sin un de-
fensor de la audiencia, luego de 
que Bernardo Mancini y Darwin 
Franco declinaran la invitación 

para serlo de manera interina 
tras la salida de Gabriel Orozco 
Bernáldez.

Otro episodio polémico de su 
gestión fue la integración del Con-
sejo Consultivo del SJRTV, que de-
bería tener cinco vocales ciudada-
nos, pero para cuya convocatoria 
ciudadana sólo se solicitaba uno, 
y los demás fueron elegidos por el 
gobierno del Estado de una terna 
propuesta por Ramírez Robles. 
Movimiento que levantó sospe-
chas, pero que el entonces direc-
tor defendió con la ley en la mano.

Levanta dudas salida de Ramírez del SJRTV
REACCIONES

Durante su gestión tuvo choques con algunos partidos políticos
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un silencio incómodo de los 
asistentes. Así de honesta en 
sus respuestas.

“No es un mote, es una rea-
lidad. Ser ‘Chica Almodóvar’ 
es un honor, porque ese hom-
bre es pedazo de genio, nuestro 
director más internacional. A 
todos lados que voy es natural 
que me pregunten por nuestro 
tiempo juntos, donde hicimos 
tres hijos [filmes] hermosos; 
pero hasta ahí, que tres hijos 
están muy bien. Aunque po-
drían haber sido más”, dijo co-
queta Victoria Abril.

“¿IÑÁRRITU? YO CON QUIEN 
ME QUIERA”

Victoria Abril afirmó con-
tenta que tiene agenda llena 
para este año, “así que si me 
quieren proponer algo, favor 
de que sea para 2016”, dijo 
dando un suspiro largo ante 
el cúmulo de trabajo que le es-
pera tras recibir el Premio Ma-
guey, o “mawey”, como lo pro-
nunció ella. Volará de México 
a Francia, para luego ir a Espa-
ña, donde le esperan de dos a 
cuatro semanas de grabación.

Dijo que le gustaría trabajar 
con Alejandro González Iñárri-
tu, ¿porqué?, se le preguntó… 
“Dije que Iñárritu porque estoy 
en México. Si voy a Brasil voy a 
decir Meirelles. Pero la verdad 
es que yo no soy ‘Toqui’ la so-
ñadora… no quiero ponerme a 
soñar ‘oh, quiero trabajar con 
Scorsese… con este otro’. Yo 
con el primero [director] que 
me quiera, porque la verdad yo 
necesito ser amada y deseada 
para crecer”.

EL DATO

m Victoria Abril recibirá también 
el Premio Maguey a la trayec-
toria en Puerto Vallarta, como 
parte de la extensión del FICG en 
ese destino, este fin de semana.
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FOTOGRAFÍA I ENTRADA LIBRE
La exposición “Busca en 

Guadalajara” se exhibe en la 
Casa Museo López Portillo

[ RicaRdo Gómez ]

Diego Luna se presentó 
en Guadalajara para 
festejar el 30 aniver-
sario del Festival In-

ternacional de Cine, pero en su 
visita dijo que la industria cine-
matográfica tiene poco que fes-
tejar pues las condiciones en las 
que actualmente se hace cine 
están basadas en los apoyos gu-
bernamentales y no por los bue-
nos resultados de taquillas, que 
terminan ahogando a quienes 
producen las cintas.

“Las condiciones de compe-
tencia que existen hoy es muy 
difícil entrarle, son muy poqui-
tas las películas que se defen-
dieron en taquilla y que de ver-
dad se quedaron en el circuito 
por un buen rato, en general 
hay que estar pidiendo favores, 
pero el público está, proyectos 
como Ambulante me demues-
tran que hay un público ávido 
de estas historias distintas”, 
dijo Diego Luna.

El actor defendió que son 
necesarios los apoyos por parte 
del gobierno y no se declaró en 
contra, sin embargo expuso que 
cuando una película se vuelve 
exitosa el último en ver ganan-
cias por ello es precisamente la 

persona que invirtió todo para 
su producción, hecho que tie-
ne que cambiar para promover 
más la manufactura.

“MR. PIG”
Por otra parte, Diego Luna 

habló de su más reciente pro-
yecto llamado “Mr. Pig”, que fue 

rodado en Jalisco, el actor, pro-
ductor y director expresó que 
esta ha sido la experiencia más 
grata que ha vivido en su carre-
ra cinematográfica.

“Fue fenomenal,  lo que fue 
difícil fue irse, filmamos poco en 
Guadalajara, hicimos un ‘road 
trip’ que venía desde Los Altos, 

pasó por Guadalajara y subió 
por la Sierra de Mascota, fue 
muy bonito, mientras íbamos 
construyendo el viaje, el viaje 
iba cambiando la historia, a los 
personajes y al equipo, puedo 
decir que ha sido el rodaje que 
más he disfrutado en mi vida, y 
eso es bien difícil de decir”, dijo.

La película trata sobre un 
criador de puercos que se ve en 
banca rota y emprende un viaje 
acompañado de uno de sus cer-
dos. Diego Luna habló también 
sobre la reinvención que nece-
sita el cine, pues productos que 
la televisión y plataformas de in-
ternet ofrecen están a la altura.

“Son pocas las películas que 
se defienden en la taquilla” 

DIRECTOR

uDiego Luna presentó su más reciente proyecto, desarrollado con capital del gobierno de Jalisco,  
en locaciones del propio Estado, y aprovechó para hablar de las carencias en la industria nacional

PRODUCTOR. Diego Luna asegura que el último en ver recuperada su inversión en los filmes es el productor, lo que desgasta a un sistema que debe usar apoyos gubernamentales 
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m La película “Almacenados” 
de Jack Zagha fue una de las 
ganadoras del Premio Guada-
lajara Construye, que otorga a 
los directores el financiamiento 
para la intervención de diversas 
empresas especializadas en pos-
tproducción. El fallo se dio a co-
nocer en el marco de las activi-
dades del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG).

A la par de “Almacenados” 
otras dos producciones fueron 

merecedoras de este premio, 
“Hijos Nuestros” de origen ar-
gentino y la producción chilena 
“Nunca va a esta sOlo”, infor-
mó Carlos Taibo, presentador 
de los proyectos para Guadala-
jara Construye.

“´Almacenados´ tuvo el pre-
mio de Estudios Churubusco 
por 500 mil pesos en servicios 
de postproducción, con CineCo-
lor se da el DSP con subtítulos 
en español, y subtítulos graba-
dos, también tuvo el premio del 

Cine Para Imaginar, que hace 
la película accesible para disca-
pacitados visuales y auditivos, 
y los créditos los va a hacer Co-
lor Space”.

Durante la entrega del pre-
mio se informó que se abre la 
convocatoria para este mismo 
premio en Los Ángeles, la cual 
puede ser revisada en la página 
de internet www.ficginla.com; 
el ganador será considerado 
para la edición del siguiente año 
en el FICG.

Entregan Premio Guadalajara Construye 9
FICG

Equipo creativo de la película “Almacenados”, que recibirá 500 mil pesos en servicios
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En la cinta Good Kill,
un piloto de drones mi
litares (Ethan Hawke) s
cuestiona si su sistema
de combate desatará
una guerra interminabl

elnorte.com/goodkill
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estilos de hoy
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Artistas
crean con
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mejorar las
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arte

la top model brasileña Gisele Bündch
de 34 años, se retira de las pasarelas, tras
años de carrera, aunque seguirá haciendo c
pañasdemoda.suadiósseráel20deabrile
FashionWeekdesaoPaulopara lamarcaCo
ya que desea despedirse en su tierra natal.

Deja las pasarelas
sábado 14 / marzo / 2015

elnorte.com/gente@elnorte_gente

gente@elnorte.com / editor: bernabé Gómez

¿Soñando con la boda?

dan a productor 12 años de cárcel

NORTE / STaff

y Cyrus y Patrick Schwarzene-
r han pensado en llevar su no-
go al siguiente nivel, pues ya
a han hablado en público sobre
rse.
Según TMZ, la pareja compar-
sus amigos que un día llegarán

tar y hasta habría un posible in-

tento de la cantante por cambiar la
imagenqueMariaShriver,susuegra,
tiene sobre ella.

Fuentes del portal aseguran
que la ex chica Disney viste de for-
maconservadoracuandoestácerca
de la madre de su enamorado, lo
cualcontrastacon laspublicaciones
que hace en sus redes sociales.

En enero, un allegado a la fa-

milia expresó al portal Female First
que lospadresdePatrick loamena-
zaron con desheredarlo si no ponía
fin a su romance, pues consideran
que la intérprete es una mala in-
fluencia.

En diciembre del 2014, Cyrus
y Schwarzenegger gastaron 10 mil
dólares en un club nudista al que
acudieron con Paris Hilton.
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Corresponsal

CANCÚN.– El ex productor del reality
showSurvivor,BruceBeresford-Red-
man,recibióeljuevessentenciaconde-
natoriade12añosdeprisiónporelde-
litodehomicidiocalificadoenagravio
de su esposa, Mónica Burgos.

ElJuzgadoSegundodeCancún
dictó esa noche veredicto en la cau-
sa penal número 216/2010 en con-
tra del estadounidense, confirmó el
titular de la Procuraduría de Justicia
delEstado(PGJE),GasparArmando
García Torres.

Beresford-Redman fue encon-
tradoresponsabledelamuertedesu
cónyuge,conquienvacacionabaenel
hotel Moon Palace, en abril de 2010.

Elcadáverdelabrasileñafueha-

llado en una cisterna, a metros de la
habitaciónqueamboscompartíanen
dicho centro de hospedaje.

Mediante un acuerdo “de caba-
lleros” con el entonces Procurador
Francisco Alor Quezada, el acusado
abandonó Quintana Roo hacia Méri-
da, Yucatán, pese a que era el princi-
pal sospechoso del crimen.

La PGJE se quedó con su pasa-
porteyelConsuladodeEstadosUni-
dossecomprometióaqueelimplica-
do no saldría del país, pero éste salió
en circunstancias sin esclarecerse.

En febrero del 2012, Beresford-
Redman fue extraditado a petición
de la PGR y regresado a Cancún, en
cuyo penal enfrentó su proceso.

La familia de Burgos emitió un
comunicadoatravésdesuabogada,
AlisonTriessl,enelquesecongratula

por el dictamen.
“Han pasado casi cinco años

desdequeperdieronasuamadaher-
mana. No transcurre un solo día en
el que no la extrañen terriblemente
y nada la traerá de vuelta, pero final-
mente pueden decir que ha recibido
la justicia que merecía”, dijo Triessl.

García Torres dejó abierta la po-
sibilidad de que los fiscales apelen
porunmayortiempoenprisiónluego
de que analicen la decisión del juez.

Los abogados de Beresford-
Redman en México, Jaime Cancino
LeónyCarlosAlbertoGrajales, infor-
maron que planean apelar.

“La resolución es una sentencia
bastante hecha con las patas y ya la
veíamosvenir,peroelasuntonoestá
perdido. Bruce no está sentenciado,
más que es una primera resolución

dictadayseestárecurriendo”,afirmó
el doctor en derecho Carlos Grajales
Betancourt.

“Estamosahoritaenlaapelación
al Tribunal Superior de Justicia del
Estado”, dijo el abogado defensor,
en referencia al veredicto del Juez
SegundoPenal,VíctorManuelEche-
verría Tun.

Respectoalaposibilidaddeque
elestadounidensepudierareducirlos
12 años de pena por buen compor-
tamientoenelCentrodeReinserción
SocialdeCancún,GrajalesBetancourt
señaló, sin abundar en el punto, que
“ésas son posibilidades, existe la ley
que lo contempla”.

zBruce Beresford-Redman fue
encontrado culpable del asesina-
to de su esposa, Mónica Burgos.
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z Patrick schwarzenegger y
Miley Cyrus han comentado
que algún día se casarán.

Daniel Garibay

guadalajara.– ahora sí que
Kinky está de película…

labandaregiapresentóano-
cheenlasecciónSondeCineenel
Festival Internacional de Cine de
guadalajara un documental rea-
lizado en torno a su producción
MTV Unplugged.

gilCerezo,uliseslozano,Car-
losCháirez,OmargóngorayCésar
Pliegoasistieronaláreadelaram-
bla Cataluña, un sitio al aire libre
concapacidadpara300personas,
pero se registraron más de 400.

ahí convivieron con el públi-
co, ofrecieron una charla y la pro-
yeccióndeldocumental,asícomo
el video de su concierto, que gra-
baron en el 2014.

Previo a su presentación, la
banda habló también sobre su
proyectoKinky Unplugged.

Cerezo,vocalista,confesóque
elálbumfueunprocesoqueabrió
canales de comunicación entre el
quinteto y su propuesta, y que les
dio un panorama más amplio de
las dinámicas de composición e
instrumentos.

“Nos emocionaba poder ex-

perimentar hacia otros lugares
quenohacíamosconlosdiscosde
Kinky”, contó Cerezo, quien está
inmerso en detalles de la produc-
cióndelagiraquellevaráporMéxi-
co, Eu, Centro y Sudamérica.

“Es un proyecto que nos va a
hacer crecer en muchos ámbitos.

ahoritaestoyarmandolaesceno-
grafíadeloquevaaserelshowdel
unpluggedysí,yameestásacan-
do canas extras”.

adelantó detalles de lo que
será la ambientación del show.

“Me inspiré en una pieza de
arte que vi en una bienal y estoy

tratando de involucrar siempre
la identidad nuestra, que para mí
siempre ha sido muy importante
mostrar que somos mexicanos;
enlapropuestavisualtambiénme
gustamostraresaparte.Creoque
lacombinacióndeMéxicoyelfutu-
ro es lo que me llama la atención.

“Vamosatratardemostrarlo
más rico que se pueda, lo que es,
tantolosmúsicosquefuimospar-
te del ensamble, como las cuer-
das, los invitados especiales en
cada plaza.

“Va a ser un show único, por-
quedespuésvolveremosalforma-
tooriginaldeKinky,nosotroscinco
solos,peronostieneemocionados
y también nerviosos, porque son
muchas piezas extras de las que
tenemos que tomar parte”.

Los regiosdeKinkypresentananoche
sudocumental enel Festival
Internacional de Cine deGuadalajara

Con su proyecto Kinky Unplugged, la banda celebra sus 15 años, y lo
traerán este 24 de abril en el festival Pa’l Norte.

“Ha sido un camino de altas y bajas, creo que como en todas las
profesiones. Nunca hemos llegado a ser como unmainstream de
Televisa o el headliner de todos los festivales”, dijo Gil Cerezo.

“Sin embargo, es una carrera que se ha mantenido por lo intere-
sante de seguir experimentando y de estar cambiando siempre en
cada disco, en cada época del grupo, trabajar con un productor dis-
tinto o involucrar tecnología diferente”.

Son ya 15 años

elnorte.com/kinkymtv

elnorte.com/bruce

están De película

z César Pliego (izq. a der.), Carlos Cháirez, Gil Cerezo, ulises lozano y omar Góngora
están armando su show “Kinky unplugged”, que traerán al festival Pa’l norte.
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Está por concluir la postproducción de Mr. Pig, protagonizada por Danny Glover

Diego Luna disfruta el rol de 
villano frente a Mel Gibson 
Bajo la dirección del francés Jean-François Richet, el actor muestra el lado oscuro de  

un hombre en la cinta Blood father, en la que comparte créditos con el estadunidense 

Ivett Salgado/Guadalajara

P
ocas son las oportunidades 
que tiene Diego Luna para 
encarnar el lado oscuro de 

un hombre, pues los personajes 
antagónicos no aparecen con 
frecuencia en su camino, pero con 
Blood father, cinta dirigida por 
Jean-François Richet, el mexicano 
tuvo el gozo de maltratar, incluso 
físicamente, al actor Mel Gibson. 

“Es una película que ilmé el año 
pasado y es de esas oportunidades 
que, como actor, uno disfruta, 
porque pocas veces me toca ser el 
malo. Deinitivamente me gustan 
estos personajes, porque en mi 
casa no me dejan ser como ellos”, 
dijo Diego Luna, luego de ofrecer 
una ponencia sobre industria 
cinematográica en el marco del 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG).  

“Sobre Blood father no puedo 
decir mucho, pero es una película 
de un director francés al que ad-
miro desde siempre, y me dio la 
oportunidad de hacer algo como 
actor, de tomar aire justo antes de 

:c l a v e s

t Durante su ponencia, Luna 

comentó que es un placer cos-

toso distribuir las películas que 

le gustan, a través de Canana y 

Ambulante, “es el tipo de cine que 

a mí me gusta, pero la empresa 

no se sostiene sola, es complejo 

colocar estas historias”

t Recordó que el éxito que tie-

nen los creadores mexicanos en 

el extranjero no obedece a una 

moda, sino al trabajo de años 

que hay detrás de cada uno de 

ellos, y que no se aprecia solo 

en la pasada entrega del Oscar, 

sino en Cannes y otros festivales 

Datos

sus locaciones jaliscienses. 
A su paso por el foro de industria 

en el FICG, Luna habló de la impor-
tancia de crear públicos: “Si en algo 
nos toca trabajar a los creadores 
es en la construcción de públicos, 
como autores hemos señalado a 
distribuidores y exhibidores de esa 
falta de conexión entre el público 
y las películas, pero también es 
nuestra responsabilidad. 

“Debemos llegar al punto que las 
películas se hagan sin subsidios, 
nos falta completar el proceso, un 
autor debe estar relacionado a que 
hay un apetito por su trabajo y no 
a que uno es bueno para hacer 
carpetas, no se trata de que se 
deje de hacer, sino de completar 
esa cadena que conformará una 
industria”, concluyó. 

ilmar  Mr. Pig, me hizo mucho bien 
entregarme a las órdenes de otras 
personas, fue una herramienta 
para dejarme ir”, agregó. 

En tanto Blood father llega a 
cartelera, el realizador se da a la 
tarea de concluir la postproducción 
de Mr. Pig, cinta protagonizada 

por Danny Glover, en la que ex-
pone los últimos días de vida de 
un granjero norteamericano que 
entra en decadencia, “el personaje 
cruza a México para encontrar un 
lugar paradisiaco donde terminar 
su vida.

“Es un hombre que se despide 

de la vida y que viaja por el país, 
acompañado por un cerdo que es su 
amigo y compañero de viaje, pero 
este cerdo no es como ‘Babe’, aquí 
veremos a un verdadero semental 
de más de cien kilos”, agregó Luna, 
quien manifestó su deseo por 
estrenar la cinta en el FICG, por 

Diego Luna ofreció una ponencia en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara

MARTHA CALVILLO
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Días de cine 3

Flor Ramos

Dentro del Festival Internacional del Cine en Guadalajara, se 
ha creado el espacio Industria en donde convergen diferentes 
productoras de cine, canales televisivos, comisiones fílmicas 
nacionales e internacionales. Se exponen herramientas tec-

nológicas para la producción de contenidos audiovisuales.
La finalidad de Industria es reunir a productores audiovisuales que 

tienen algún proyecto audiovisual  para vincularlo con un comprador. 
“Lo que hacemos es reunir a toda la gente que se acredita con nosotros 
y que trae alguna película o quiere comprar una. Hacemos una lista 
de delegados, reunimos sus datos y publicamos esta lista de agentes 
para que se puedan contactar y promover sus productos audiovisua-
les. Nosotros somos un vínculo entre los creadores audiovisuales y las 
empresas que los distribuyen”, explicó Pedro Andrés Barba, productor 
de Mercado. 

En esta edición de negocios del FICG, hay tres programas principa-
les: El principio del film que es un mercado de adaptaciones literarias 
para cine, Industria en formación e Industria Incluyente.

El programa Industria en formación está dirigido para personas 
que se estrenan en el mercado de la industria cinematográfica. 

Y el proyecto que busca explorar nuevos espacios en el mercado 
cinematográfico es el de Industria Incluyente, en el cual el Consejo 
Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad 
(Coedis) destinó recursos económicos para la integración y adaptación 
de seis películas para ciegos y sordos. “Ahorita somos el festival que 
tiene más funciones para discapacitados en el mundo y vamos a tratar 
de realizar dos películas más a través de Guadalajara Construye”, 
finalizó Claudia Fernández, productora de eventos de Industria.

Industria tiene más de 800 asistentes de 50 países que buscan los 
mercados del cine y espacios de comercio en los festivales de cine para 
crear conexiones y establecer negocios cinematográficos.

Tres largometrajes recibieron los premios de la novena edición 
de Guadalajara Construye 9. Los apoyos se otorgaron en la 
etapa posterior a la grabación para que los cineastas puedan 
finalizar sus películas. Las producciones que ganaron, entre 

200 concursantes, fueron Hijos nuestros, Almacenados y Nunca vas 
a estar solo. 

Hijos nuestros es una película argentina sobre un futbolista pro-
fesional retirado que tiene la oportunidad de volver a la gloria. Los 
apoyos que recibieron Juan Fernández Gebauer y Nicolás Suárez, 
directores de este largometraje, fueron el diseño de Arte Key y la ase-
soría de campaña de marketing por parte de la empresa Boogieman, 
la corrección de color y un paquete digital para cine otorgados por 
Chemistry, el trailer por parte de FIX y la difusión internacional por 
Habanero. 

Almacenados es una adaptación mexicana de la obra de teatro de 
David Desola. La película del director Jack Zagha fue beneficiada con 
los servicios de posproducción de los estudios Churubusco, dos pa-
quetes digitales para cine de la empresa Cine color, audiodescripción y 
subtitulaje por parte de Cine para imaginar, y créditos y posproducción 
otorgados por Color Space. 
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Industria,
el mercado del cine 

Guadalajara Construye 9 
el talento emergente
Mariana Recamier

 Somos el festival que tiene más funciones para 
discapacitados en el mundo 

 De 200 concursantes, tres producciones 
recibieron apoyos para terminar sus películas 

después de grabarlas

22

Perlas mexicanas
Xulio Guillén

Ocho años de haberse creado y de 
apoyar a películas mexicanas han 
hecho del Premio Mezcal un refe-
rente al impulso del cine nacional 
dentro del marco del Festival In-
ternacional de Cine en Guadalaja-
ra (FICG).

Esta edición el proyecto se re-
fuerza al incluir, por tercer año con-
secutivo, a todos los largometra-
jes de ficción y documentales que 
tengan su estreno nacional en cual-
quiera de las secciones que confor-
man al FICG (Galas, Hecho en Méxi-

co, Largometraje Iberoamericano 
Documental, Largometraje Ibero-
americano de Ficción, Mexicanos 
en el extranjero, Premio Maguey y 
Son de Cine).

Serán 30 jóvenes estudiantes 
de cine, postulados por reconocidas 
instituciones educativas de México, 
Iberoamérica, e invitados especia-
les de Italia, Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos, los que conformen el 
Jurado Mezcal y decidan qué títu-
lo es merecedor del apoyo de 500 
mil pesos que se entrega en alianza 
con Guadalajara Ciudad Creativa 
Digital.

EL JEREMÍAS
Dirige: Anwar Safa
México, 2015
z La historia de un niño bri-
llante, inadaptado y pesimis-
ta, que tras enterarse de que 
es un genio, lucha por salir 
adelante a pesar de la igno-
rancia y los escasos recursos 
de su familia. Con sólo ocho 
años de edad, tiene que ade-
lantar la decisión más difícil 
de su vida: ¿qué quiere ser  
de grande?

El jurado joven del Premio Mezcal premiará 
lo mejor de la producción nacional

600 MILLAS
Dirige: Gabriel Ripstein
México, 2015
z Arnulfo Rubio es un operador de nivel bajo en el 
tráfico de armas entre Estados Unidos y México. 
Lo que él no sabe es que Hank Harris, un veterano 
agente de la ATF, viene rastreando sus pasos. Tras 
un descuido de Harris, Rubio toma una decisión 
desesperada: se lleva al agente en su camioneta y 
cruza la frontera con él.

ESTRELLAS SOLITARIAS
Dirige: Fernando Urdapilleta
México, 2014
z Al ritmo del punk y el pop, Valentina y Joana persi-
guen sus sueños más íntimos y profundos. En el ca-
mino hacia el éxito, encontrarán obstáculos que pon-
drán a prueba su amistad. La dureza y el absurdo de 
sus vidas se funden con la historia agridulce de un 
mundo donde la fiesta parece no terminar nunca.

ALICIA EN EL PAÍS DE MARÍA
Dirige: Jesús Magaña Vázquez
México, 2014

Tonatiuh y María viven una apasionada y violenta 
relación. Una noche, al calor de una discusión, su-
fren un aparatoso choque y Tonatiuh cae en estado 
de coma, ahí recuerda su relación con María, pe-
ro incluye a Alicia, la enfermera que lo cuida. Esto 
eventualmente se convierte en un peculiar roman-
ce, con triángulo amoroso.

EL AULA VACÍA
Dirigen: Gael García Bernal, Flavia Castro, Maria-
na Chenillo, Pablo Fendrik, Carlos Gaviria, Tatiana 
Huezo, Lucrecia Martel, Nicolás Pereda, Eryk Ro-
cha, Pablo Stoll, Daniel y Diego Vega
México, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, 2014
z Diez galardonados directores exploran las razo-
nes subyacentes por las que uno de cada dos es-
tudiantes latinoamericanos nunca se gradúa.

cruza la frontera con él.

ALICIA EN EL PAÍS DE MARÍA
Dirige:
México, 2014
z Tonatiuh y María viven una apasionada y violenta 
relación. Una noche, al calor de una discusión, su-
fren un aparatoso choque y Tonatiuh cae en estado 
de coma, ahí recuerda su relación con María, pe-
ro incluye a Alicia, la enfermera que lo cuida. Esto 
eventualmente se convierte en un peculiar roman-
ce, con triángulo amoroso.de grande? ce, con triángulo amoroso.ce, con triángulo amoroso.
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Inician los Días de Cine de la FICG

FICG y Fundación Universidad de Guadalajara A.C inician las galas de 
beneficencia con la película argentina Muerte en Buenos Aires de Natalia 

Meta. La cinta es de tema policíaco.  
Foto: Karen Martínez

Días de cine 3

Aarón Estrada EspinozaMariana Recamier

Con el tour de cine documental DocumentArte, , el trigésimo  Fes-
tival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) llegó a Ciudad 
Guzmán, municipio en el cual desde el día de ayer se exhiben 
tres documentales en Casa del Arte del Centro Universitario 

del Sur (CUSur).
El documental audiovisual A photographer you should know está 

basado en la vida y obra de Tina Modotti, una emigrante italiana que 
aprendió el oficio del fotoperiodismo en Mexico en los años veinte. 
Esta película se presentó ayer a las 18 horas en el auditorio de Casa 
del Arte y fue la cinta inaugural de las actividades de DocumentArte 
en Ciudad Guzmán.

Para este miércoles se proyectará Morgana, filme que cuenta las 
peripecias de una soprano transgénero que lucha por su dignidad y su 
arte. El día jueves DocumentArte cierra con Memoria Recuperada, cinta 
que expone la historia de nueve buques petroleros italianos expropiados 
por mexicanos para diversos fines durante la Segunda Guerra Mundial.

Este tour de cine documental, que sirve de extensión del FICG 
2015, se proyecta en Zapotlán el Grande como parte de la Cátedra Hugo 
Gutiérrez Vega, El periodismo cultural y las letras.  Además de esta 
localidad, DocumentArte presentará 30 producciones y 10 cintas, del 7 
al 13 de marzo en las ciudades de Guadalajara, Tlaquepaque, Tequila, 
Tepatitlán, Chapala, Ameca, Zapotlanejo, Ocotlán, Arandas y Tepatitlán.

Desde 2010, DocumentArte ha servido como enlace para acercar 
el FICG a Ciudad Guzmán a través de cintas documentales que forman 
parte de la cartera del festival, previamente seleccionadas por personal 
de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, cuyo énfasis se basa en el periodismo, 
la literatura y la equidad de género.

Los tres documentales que se exhibirán para esta ocasión en Casa 
del Arte del CUSur será con entrada gratuita al público en general.

El cine genera contaminación para el medio ambiente y las 
casas productoras del mundo quieren contrarrestarlo. John 
Rego, de Sony Pictures Entretainment; Michael Geidel, de 
Climate Media Factory y Green Films Initiative, y el bió-

logo Alfredo Cuarón discutieron ayer alternativas para evitar los 
desechos tóxicos que genera el séptimo arte, en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara. 

Rego y Geidel coincidieron en que los realizadores deben reci-
bir educación para saber el daño que generan al medio ambiente 
cuando graban una película. Cuarón agregó que debe existir una 
autorregulación de parte de la industria para que disminuya la 
contaminación. Además, sugirió que se establezca en México un 
sistema de las buenas prácticas profesionales en el cine. El Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía podría condicionar el finan-
ciamiento dependiendo del daño al medio ambiente que pueda 
ocasionar una producción. 

El Instituto del Ambiente de la Universidad de California reali-
zó una investigación donde  atribuye a Hollywood unas emisiones 
anuales de 140 mil  toneladas métricas de partículas de ozono y 
diesel. Es decir,  la capital del cine está por encima de otros sec-
tores  como el aeroespacial, textiles y moda, semiconductores y la 
industria hotelera en lo que refiere a contaminación.

La no ficción encuentra su lugar en el Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara con DocuLab, espacio que comienza actividades 
de su séptima edición y que este año lleva por tema Universos 
paralelos: reflejos de evocaciones.

En rueda de presa Iván Trujillo, director general del FICG; 
Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía; 
Nicolás Echevarría, director académico de DocuLab, y Anita Reher 
Flaherty hablaron sobre el papel que juegan los documentales y 
las actividades que se desarrollarán en DocuLab.

Los talleres y clases comenzaron ayer y terminarán el 13 de 
marzo. Según explicó Echeverría, “los participantes que vienen de 
otros países le dan un carácter de universalidad al proyecto”. Se 
trata de un espacio donde los cineastas que comienzan a producir 
documentales pueden convivir con creadores experimentados a 
través de laboratorios y proyecciones, en los que se pueda analizar 
una de su obras en etapa de posproducción. Asimismo, tienen la 
oportunidad de que los directores e invitados especiales revisen 
sus componentes antes de entrar en etapa de edición. Fo
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DocumentArte
La fiesta del cine se vive 
hasta Ciudad Guzmán

Cine para un mejor mundo
Desde el FICG cuestionan su rol en 
la protección del medio ambiente

Universos paralelos 
colindan en DocuLab

Away we go (2009)
El filme dirigido por el realizador Sam Mendes (Belleza Americana, 1999) y 
que narra el periplo de una joven pareja por encontrar el mejor lugar para 
criar a su futuro bebé tiene la peculiaridad de ser un rodaje ecológico, diná-
mica que se puede apreciar en el Making of del filme 

Jonatan Gallardo
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“Un artista tiene que arriesgar la vida”: 

Michele Diomà en el FICG 

Michele Diomà en el FICG. Foto: Cortesía del director. El joven director italiano habló 
con nosotros sobre su ópera prima Born in the U.S.E. – Nato negli Stati Uniti d’Europa, 
presentada en el FICG. 
Muchas veces las entrevistas son como una cita a ciegas. Un tercero arregla un encuentro 
entre dos desconocidos, que en 90% de los casos no se han visto en su vida y, si la suerte lo 
permite, acaso se encontrarán un par de veces más en el futuro. Por más preparación previa 
que se haga al encuentro, nunca se sabe si habrá química con la otra persona, si alguna palabra 
podrá ofenderlo o, simple y llanamente, tu corte de cabello provocará su repulsión. 

Michele Diomà es un joven director italiano, la traductora asegura que adora cuando lo 
llaman Miguel –¡es verdad!–, poco se sabe de él o su obra en nuestro país. Aunque no es algo 
que lo desanime, son las 8 de la mañana y su entusiasmo se contagia. “Yo hablo un español 
más personal, más artístico. Sólo yo hablo ese español”, bromea. Su ópera prima, Born in the 

Días de cine 3

Grecia Sahagún Núñez

El cine es la vía por la que México e Italia pueden 
fortalecer sus relaciones de amistad, señaló Paolo 
Gentiloni, ministro de Relaciones Exteriores de Ita-
lia, en la apertura del Foro Bilateral de la Industria 

Cinematográfica entre ambos países.
“Es una manera de subrayar las relaciones, la amistad, 

porque a fin de cuentas el cine es una manera para contar-
nos historias de personas e identidades nacionales. El cine 
puede ayudarnos a hacerlas todavía más extraordinarias y 
más actuales”, indicó el ministro luego de comentar que en 
su reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, éste le dijo 
“las relaciones de nuestros dos países son extraordinarias”.

Gentiloni indicó que durante el evento donde se ex-
pondrá y dialogará sobre la situación fílmica entre los 
países, también se pretende que la experiencia de ambos 
países se una para fortalecer la promoción de las industrias 
cinematográficas.

“Yo creo que es una ocasión importante para dar a 
conocer nuestro país, y además dedicar retrospectivas 
importantes. Yo espero que esta selección de cine italiano 
contemporáneo pueda ser apreciada”,  comentó. El mi-
nistro aprovechó para reconocer la gran cultura fílmica 
que se ha desarrollado en el país y los premios que reci-
bieron mexicanos por sus producciones y gran trabajo.

Por su parte, Tonatiuh Bravo Padilla señaló que la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) confía en que la 
apertura del foro contribuirá a, “establecer acuerdos de 
coproducción, intercambio y distribución de materiales, 
así como de colaboración en diversas áreas relacionadas 
con el séptimo arte en beneficio de los países”.

En el foro que se desarrolla dentro de las activida-
des del Festival Internacional del Cine de Guadalajara 
(FICG) asistirán directores, productores y creadores 
de México e Italia. 

Cuatro películas fueron las ganadoras del onceavo Encuentro de 
Coproducción, evento que se realizó dentro del Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara. De los 300 proyectos que 
participaron para percibir apoyos con el objetivo de desarro-

llar largometrajes, los ganadores fueron los filmes Restos de Viento, 
Estática Milagrosa, Julia Privada y Cuando se silencian los fusiles.

Durante tres días, 28 participantes, previamente seleccionados 
en una curaduría, tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos 
en entrevistas ante distintos coproductores y distribuidores. Restos 
de Viento, de la directora Jimena Montemayor Loyo, ganó el Premio 
Churubusco, el cual consiste en  servicios de los Estudios Churubusco 
en coproducción por un monto mínimo de 500 mil pesos y máximo 
de un millón 500 mil pesos. 

Estática Milagrosa, de Noelia Lacayo y Gustavo Vinagre Alves, 
recibieron el paquete de postproducción completa que ofreció New 
Art. El proyecto Julia Privada, de Karina Minujin, fue beneficiado con  
descuento del 50 por ciento aplicable en la adquisición del seguro de 
filmación por parte de LCI seguros. 

Por último, Cuando se silencian los fusiles, de Nathalia Isabel 
Orozco, ganó un paquete de 7 días de filmación otorgado por EFD. En 
el evento también hubo una mención honorífica para Donde se quedan 
las cosas, de Daniela Silva Solórzano, quien recibió un apoyo para la 
posproducción de su pelicula. 
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Amistad a través del cine
Celebran la apertura del Foro Bilateral 
de la Industria Cinematográfica

Restos de Viento, ganadora del 
Encuentro de Coproducción
Mariana Recamier
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BÚSQUEDA. La documentalista, quien también trabaja temas ambientales, invita a conocer la historia que honra a su abuelo  

lgunas personas 
me han pregunta-
do qué es lo más 

simpático que me ha pasa-
do en algún viaje. Y creo 
que pocas veces he contado 
esto que nos sucedió a mi 
marido y a mí en una playa 
de Barcelona, la primera 
vez que fuimos a esa ciudad 
catalana.
Como muchas de las playas 
europeas, en esta las mu-
jeres andan en topless, es 
decir, en bikini sin la parte 
superior o bien, se lo quitan 
a ratos para asolearse toda 
la parte superior del cuer-
po. Y ahí está una, simple 
mortal saltimbanqui criada 
en los veranos en las playas 
de Puerto Vallarta y Man-
zanillo sin llegar nunca al 
Club Med, contemplando 
ese paisaje de bolas vario-
pintas.
Pero no crea usted que solo 
las chicas guapas y escultu-
rales sueltan sus pechos al 
aire despojadas del sostén y 
del pudor. También las mu-
jeres maduronas y entradas 
en carnes se ponen a tono.
Una pareja muy extraña 
llamó nuestra atención 
mientras nos asoleábamos 
–yo en mi dilema, ¿me lo 
quito, no me lo quito?-, 
pues los sorprendimos ca-
zando medusas con bolsas 
del supermercado. Él era 
alto y flaco, escuálido más 
bien, barbón, y su mujer 
rellenita, pecosa y colorada 
por el sol, con las lonjas 
más generosas que sus se-
nos libres. Nos acercamos a 
ver las “aguamalas” en las 
bolsas y la mujer no paraba 
de decir, horrorizada y con 
asco: “¡son repugnantes, 
son repugnantes!”, mien-
tras sus carnes se mecían al 
son de sus palabras.
A mi marido le dio mucha 
curiosidad y que se pone 
a cazar medusas también, 
contagiado de un repen-
tino espíritu aventurero, 
y que me “pica” una en el 
tobillo mientras lo obser-
vaba. “¡Pero si yo no les 
hacía nada!”, gritaba de 
dolor, mientras la catalana 
madura no paraba de decir: 
“¡son repugnantes, son 
repugnantes!”

@DaliaZBerumen

VUELOS DOMÉSTICOS

DALIA ZÚÑIGA BERUMEN

En una playa 
de Barcelona…

A

Amparo Noguera en “Aurora”
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[ Dalia Zúñiga Berumen]

Amparo Noguera actriz, En-
rique Stindt, director de fo-
tografía y Florencia Larrea, 
productora, están en Gua-
dalajara para presentar la 
cinta “Aurora”, del director 
chileno Rodrigo Sepúlveda, 
como parte de la sección 
oficial del FICG.

“Esta película parte por-
que el director ve una noti-
cia en el diario, hace como 
seis años, se trataba de 
un bebé que encontraron 
muerto en un basurero, él 
se impresiona y empieza a 
hacer una investigación, 
la escribe trabajando con 
Amparo, un poco para ella. 
Comenzamos a grabarla en 
2013, en 2014 la estrena-
mos en festivales nacionales 
e internacionales, ayer la 
estrenamos en Miami y hoy 
en Guadalajara”, explica 
Florencia Larrea, la produc-
tora del proyecto.

Por su parte, la actriz 
que protagoniza la pelícu-
la cuenta que es “una mu-
jer que está en proceso de 
adopción, se encuentra con 
la noticia de un bebé muer-
to en un basural y se obse-
siona con darle sepultura 
a este cuerpo, y como ella 
está tan obsesionada con 
tener un hijo, siente que se 
le puso en el camino porque 
es el hijo que debía recibir”.

Al tratarse de un retrato 
tan intimista, pues todo gira 
en torno a Aurora, el direc-
tor de fotografía destaca esa 
labor de acercarse lo más 
posible al personaje a través 
de la lente. 

“Aurora”, 
una historia 
de vida

FICCIÓN
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[ Dalia Zúñiga Berumen ]

Marcia tiene mucha 
historia a cuestas 
y mucho que ex-
plorar sobre ella: es 

la nieta de Salvador Allende. 
Y con el trabajo que ha desa-
rrollado desde hace 8 años, 
está en la ciudad para partici-
par  en el Festival Internacio-
nal de Cine con un adelanto de 
“Allende, mi abuelo Allende”.

En la Universidad de Guadala-
jara dictó, el 2 de septiembre de 
1972, aquél legendario discurso 
sobre la rebeldía de la juventud 
que sigue vigente a más de 40 
años. Y Marcia Tumbutti Allen-
de, su nieta, es el eslabón más 
reciente de una cadena de pen-
samiento y acción sociocultural.

“Este documental tiene mu-
cho que ver con mi gran identi-
dad mexicana, porque nosotros 

salimos al exilio cuando yo era 
bebé. Los álbumes familiares se 
perdieron en Chile con el golpe 
de Estado. Por lo tanto yo crecí 
en México con la imagen de todo 
el mundo, muchos años más 
tarde, 30 años, me di cuenta, 
casi que ni sé cómo es de cuerpo 
entero”, comienza su charla con 
La Crónica de Hoy Jalisco.

A partir del golpe, las mujeres 
de la familia Allende tomaron 
un papel potente. Y en este ma-
triarcado, no se olvida de quién 
comenzó la historia de lucha y 
lo querido que es su abuelo en el 
mundo entero. Tanto es así, que 
ella sabe perfectamente que en 
Guadalajara existe ese auditorio 
Salvador Allende. 

“En marzo se conmemoran 
25 años de la reanudación de 
las relaciones internacionales 
entre ambos países, México se 

portó muy generoso no solo en 
recibir a miles de refugiados y 
a mi familia, sino que terminó 
las relaciones diplomáticas con 
los golpistas, solo en 1990 una 
vez reanudada la democracia en 
Chile se restablece la relación. 
Una exposición muy pequeña 
pero tiene cosas muy intere-
santes, se inaugura este 10 de 
marzo en la biblioteca del CUSH, 
a las 16:00 horas, y a las 17:00 
en el auditorio hay una mesa de 
diálogo con el rector Tonatiuh 
Bravo padilla, y el embajador de 
Chile en México Ricardo Núñez, 
y de la persona que filmó ese 
mítico discurso en Guadalajara, 
Álvaro Covacevich, diplomático 
y cineasta; Abel Rosales, investi-
gador de la UdeG, y también yo, 
y vamos a proyectar al final los 
primeros minutos de mi pelícu-
la”, concluye.

Tras el paso 
de Salvador

FICG-CHILE

uMarcia Tumbutti presenta en el FICG adelantos de su 
documental “Allende, mi abuelo Allende”, una exposición 
y una mesa de diálogo sobre la figura del político chileno
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EN DVD
Mi Gran Oportunidad
(One Chance)
2013. Dir.: David Frankel.
La biografía fílmica del can-
tante Paul Potts es otra his-
toria de triunfo repentino.

Luego de ser un niño
y joven que sufriera acoso
por sus gustos musicales,
pero fuera apoyado por su
madre contra las opiniones
del padre, logró alcanzar la
fama a través de un “reality
show”.

Potts era un modesto
empleado que gustaba de la
ópera. La cinta nos muestra
su rutina cotidiana, la mane-
ra en que conoció y luego
se casó con su novia, para
continuar hasta la noche del
éxito.

El realizador Frankel
ha filmado el tipo de cintas
convencionales que apelan
al sentimentalismo del es-
pectador (“El Diablo Viste
a la Moda” o “Marley y Yo”)
pero tan bien dirigidas que
no llegan a la cursilería ni al
patetismo.

Eso sucede con esta pe-
lícula que cuenta con el actor
ideal (James Corden) para
interpretar al personaje prin-
cipal; aparte crea esperanza
ante el espectador: cualquie-
ra puede alcanzar la fama,
aunque sepamos que hay
diferentes categorías de lo
que se considera éxito.

Otro Día para Matar
(John Wick)
2014. Dirs.: Chad Stahelski
y David Leitch.
John (Keanu Reeves) entierra
a su esposa, víctima del cán-
cer. Luego llega a una gasoli-
nera donde un tipo, hijo de un
mafioso ruso, le ofrece com-
prar su Mustang clásico a lo
que John se niega.

Esa noche, el tipo jun-
to con otros llega a la casa
de John para robar el auto y
matar a su mascota. El ma-
fioso le llama para llegar a
un acuerdo, pero John, ex
mercenario, le cuelga el te-
léfono.

Esta base argumental
continuará violentamente.
John se torna en máquina
asesina porque estos tipos le
habían quitado lo que eran
recuerdos de su mujer.

Una trama amoral, que
hemos visto en muchísimas
ocasiones, ha sido filmada
con gran presupuesto y re-
parto estelar.

Es la diferencia que nos
hace retornar a disfrutar las
mismas historias: alguna es-
trella representativa (en este
caso un Reeves cincuentón
que ha envejecido maravi-
llosamente) o los valores de
producción con efectos es-
peciales.

Yves Saint Laurent
2014. Dir.: Jalil Lespert.
Yves St. Laurent (Pierre Ni-
ney con un parecido extraor-
dinario al personaje) fue di-
señador de la casa Christian
Dior.

Cuando tuvo su primera
exhibición resultó ser la gran
sensación. Luego de conocer
al empresario Bergé, con el
cual inició una relación (que
sería duradera), y de ha-
ber abandonado la firma de
modas, estableció su propia
casa diseñadora creando una
marca que se tornaría mun-
dialmente famosa.

La cinta narra estas
cuestiones, además de cen-
trarse en la relación entre el
empresario y el joven genial.
St. Laurent no quedaría en
una simple etiqueta.

Personalmente tuvo sus
amoríos y fue blanco de va-
rios escándalos, siempre con
el apoyo de Bergé. Además
tuvo notoriedad al posar
desnudo y ser personaje del
llamado “jet set”.

St. Laurent fue genio
vanguardista en las tenden-
cias de la moda, por lo que
se convirtió en ícono de una
época: ahí reside el interés
principal de esta película.

cine
en

casa

Roberto Villarreal

REgia pREsENtacióN
Daniel Garibay

GUADALAJARA.- Pocos directores
han tenido la oportunidad de explo-
rar el mundo emocional de Aislinn
Derbez como Marcelo González lo
hizo en su ópera prima Estar o no
Estar, cinta que presentó anoche
en el Teatro Diana durante el marco
del Festival Internacional de Cine de
Guadalajara.

LahijadeEugenioDerbez,quien
sedetuvoporvariosminutosacom-
placera losadmiradoresquelaespe-
raron a su paso por la alfombra roja,
se mostró satisfecha por el trabajo
final de la película que se encuentra
en competencia.

“Marcelo es de los directores, si
no el más sensible, con el que nos ha
tocado trabajar; es un deleite por-
que nos llevamos increíble. Fue una
química instantánea entre director y
actriz,y fuemuyricotrabajar juntos”,
expresó Aislinn Derbez.

“Muy emocionada. Es una pe-
lícula que filmamos en Veracruz, es
unacomediaromántica,peromucho

más melancólica, más nostálgica”.
Para el director regio, quien pa-

só del teatro musical al séptimo arte
con este proyecto, confesó que ha

sido un paso que lo ha mantenido
con las emociones a flor de piel por
todo lo que implicó realizarlo.

“Es diferente el medio, pero

creo que en el teatro adquirí el ofi-
cio para dirigir a los actores, pa-
ra poder comunicarme con ellos, y
ése es el resultado que van a ver en
pantalla”, compartió Marcelo Gon-
zález, quién expuso que el mayor
reto del proyecto fue hacerlo, pues
tardó años poder concretarlo.

Estar o no Estar es una pelí-
cula que habla de la vida de Augus-
to (Flavio Medina), un hombre que
en su lecho de muerte recuerda sus
mejores momentos, como cuando
conoció a Nastenka.

La cinta es producida por los
regios Eduardo Villarreal, Alejandro
E. González y Roberto Salas.

En la presentación estuvieron
Tiaré Scanda, Angélica Aragón y
Patricia Reyes Spíndola, quienes
son parte de elenco, además de
personalidades como Cecilia Suá-
rez, Humberto Busto, Mario Casi-
llas, Rodrigo Abed y Carina Ricco,
entre otros.

La cinta se proyectará hoy a las
19:30 horas en el Teatro José Rosas
Moreno, de Lagos de Moreno.

Aislinn Derbez asiste anoche en Guadalajara
al estreno de la cinta ‘Estar o no Estar’,
del director local Marcelo González

z El director regio Marcelo González y Aislinn De
protagonista de “Estar o no Estar”, en la proye

del filme en el Festival de Guadal

z Tiaré Scanda es parte del elenco.

z Angélica Aragón actúa
en la película regia.

z El elenco y la producción del filme fueron presentados
en el Teatro Diana.
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z La modelo y actriz
transgénero Carmen Carrera
recibió el Premio Maguey.
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Premian su Carrera
GUADALAJARA.– La modelo y actriz transgénero Carmen
Carrera recibió ayer la “EMME”, figura representativa de
Premio Maguey con la que la condecoran “Diva Icon”,
en la cuarta edición de este evento, paralelo al Festival
Internacional de Cine en Guadalajara. Xulio Guillén

z Carmen se mostró emocionada
y agradeció el apoyo de sus fans
reunidos, quienes llenaron la
sala de la Expo Guadalajara, y en
todo momento la vitorearon y la
colmaron de elogios.

z “Uno a veces siente que
el mundo siempre te lleva
la contra y te dice que lo
que haces está mal, pero yo
agradezco la fortaleza que me
dan mis fans y la invitación
a eventos como éste, pues
me hacen sentir que lo que

he hecho y decidido vale la
pena, y me hacen sentir muy
agradecida”, dijo Carmen.

z Posteriormente se le entregó la
escultura de manos del creativo
Aldo López Madriz.

z Carmen Carrera inició como
participante del reality RuPaul’s
Drag Race y posteriormente
inició su transformación a mujer;
actualmente es actriz de cine
(Ricki and the Flash) y en
televisión (Jane The Virgin).

elnorte.com/ficg2015

erbez,
ección
lajara.

enrédate
LO que pOStean LOS FaMOSOS

Miguel Bosé

Ricki Martin

@adelareguera
Día de usar peluca
en el trabajo.

@afri_zavala
Gracias por ver la novela
(“Amores con Trampa”)
y comentarla conmigo.

Miguel Bosé
Rodando contenido
para los shows de Amo.

Ricky Martin
No sé si preguntar
si volverás, mejor no
digas nada... #Nada

ana de la Reguera

África Zavala
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Las itaLianas rifan

1
Desde esta humilde 
columna, felicitamos 
al FICG por haber 
elegido a Italia como 
el invitado de honor 

para esta edición número 30 
(seguramente Iván Trujillo esta-
ba con el pendiente de lo que 
fuéramos a opinar). Y es que 
además de haber disfrutado 
en pantalla grande de Pasolini 
y Bertolucci, sus servilletas he-
mos asistido a proyecciones de 
verdaderas joyitas, como fue 
el Hijo (de la que platicaremos 
el viernes) y La Mafia asesina 
sólo en Verano (Pierfrancesco 
Diliberto, 2013), que es la que 
nos ocupa el día de hoy.

¿noMás en Verano?

2
Para un mexicano 
promedio, el título 
de la cinta recuerda 
que la cuestión de 
la inseguridad por 

la corrupción y el narcotráfico 
no es un asunto de estaciones 
solamente y si no nos creen, 
chéquense los nombramientos 
en la PGR, la SCJN y el discurso 
de Peña Nieto donde asegu-
ra que México vive desde hace 

décadas en un cuento de hadas 
(entre otras linduras). La pelícu-
la, sin embargo, utiliza el título 
para poner de manifiesto una 
triste costumbre en los países 
mexicanizados: creer que los 
mafiosos sólo se matan entre sí 
y que mientras no los moleste-
mos estamos a salvo.

HuMor y tragedia

3 
La historia da cuenta 
de Andrés, un niño 
del Palermo de los 
70, en el que la Cosa 
Nostra hacía esta-

llar a todo juez o fiscal que se le 
pusiera al tiro. Andrés es testigo 
del deterioro de su sociedad y 
de la imposibilidad del Gobier-
no para combatir a la mafia. To-
da esta tragedia y decadencia 
están enmarcadas en una coto-
rrísima historia de amor infantil 
y la mezcla es más que efectiva. 
Sería una afrenta perdérsela. 
Está hoy jueves a las 8:45. De 
ahí se van a comer pasta.

Los autores, que no son críticos  

de cine, aprendieron muy bien  

su “vaffanculo”, para cuando  

se topen con un senador  

(o cualquier otro felón)

@cinexperiencia

Cinexperiencia
Juan Villalobos  
y José M. RodRíguez

Cecilia Suárez habla 
de su trabajo  
con el director 
tapatío Manolo Caro
OLiver ZaZueta

Para la actriz Cecilia Suárez, la labor 
que hizo con el director tapatío Ma-
nolo Caro no es un trabajo más en 
su vida, es la reafirmación de una 
amistad de años.

La actriz conoció al director du-
rante un foro en el Tec de Monterrey, 
donde se le acercó a ella y a Juan 
Manuel Bernal, después participó 
en su primer cortometraje, hasta 
que se cocinó el proyecto elvira te 
daría Mi Vida, pero la estoy usan-
do, el cual se estrenará en el mes 
de agosto.

“Manolo y yo somos grandes 
amigos desde hace varios años, so-
mos compadres. Realmente nuestro 
encuentro creativo fue maravilloso. 
Lo admiro, lo respeto, creo que es 
uno de los directores más divertidos 
con los que he trabajado, mantie-
ne un ambiente extraordinario en 
el set, resuelve las cosas sin drama, 
es un autor con un sello muy pro-
pio único, un director valiente que 
se atreve a transgredir lo que contó 
antes”, dijo Suárez.

elvira... es un “dramedy” que 
sigue a una mujer abandonada por 
su marido —quien se va por cigarros 
y nunca regresa— y tiene que resol-
ver y sacar adelante a dos niños.

La actriz, que visitó ayer el FICG 
para promover una función inclu-
yente de Las oscuras Primaveras,  
en la que también actúa José María 
Yazpik, que se realiza en apoyo de 
personas con discapacidad visual, 
habló además sobre lo que el fes-
tival tapatío ha representado en su 
carrera.

“Yo aquí vi por primera vez el 
primer largometraje en el que traba-
jé, que fue sexo, Pudor y Lágrimas. 
He ido cambiando, me siento una 
mujer ahora, cuando yo llegué era 
una chavita de 26 años, ahora soy 
madre y eso cambia toda la pers-
pectiva”, dijo.

Además de esta película, la 
actriz trabaja en el montaje teatral 
“Bajo Reserva”, un thriller político 
sobre una periodista que entrevis-
ta a un presidente en medio del es-
cándalo.

“Es una obra que nos dio voz 
para hablar de cosas que nos pre-
ocupan del País, que no son pocas, y 
coincide con el último trimestre, que 
fue catastrófico, nos hace bien con-
tar una historia donde nos podamos 
hacer preguntas”, expresó.
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Más que aMigo, 
un coMpadre

z Cecilia Suárez protagoniza “Elvira Te Daría mi Vida, pero la Estoy Usando”, de Manolo Caro.

FICG 30

El 21 abril se estrenará en Méxi-
co la plataforma digital Filmin 
Latino, según reveló el director 
del Imcine, Jorge Sánchez, que 
contendrá cine mexicano y es-
pañol, así como cine indepen-
diente de otras latitudes. Esta 
iniciativa se une a Cinema Méxi-
co e Ibermedia Digital. satff

Abrá ‘Netflix’
de ciNe lAtiNo

Debido a una laringitis seve-
ra, el vocalista de La Maldita Ve-
cindad canceló su concierto y la 
proyección previa del documen-
tal sobre Tin Tan en el Teatro 
Experimental, programada para 
hoy. Así lo informó personal del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara. staff

No vieNe rocko 
PAchukote

gay francés
La historia de los pioneros 
del cine gay francés. 21:00 
horas. Voltio Bar. “Mondo 
Homo 2: A Study of French 
Gay Porn in the 70s” / Pre-
mio Maguey. Costo: 100 pe-
sos, posterior a la proyec-
ción comienza la fiesta, con 
presencia del talento.

Mesa sobre audiencias de 
cinematografía nacional en 
salas comerciales. duración  
90 minutos. 10:00 horas, 
salón Los arcos, expo gua-
dalajara.

La película protagonizada por 
Bárbara Mori y Stephanie Sig-
man se proyectará por última 
vez en el FICG. Al término 
de la película se contará con 
la presencia del director y el 
elenco para preguntas y res-
puestas. Proyección “Alicia en 
el País de María”. 15:45 horas. 
Cinépolis Centro Magno, sa-
la 5. Costo: 40 pesos.

a ver ‘pause’
Sami es un músico a quien 
su novia le pide un tiempo a 
solas. Él intentará lo imposi-
ble para demostrarle que ella 
es la mujer de su vida. Filme 
de Mathieu Urfer, Suiza. Sala 
Isela Vega, Expo Guadalaja-
ra. 19:45 horas.

Para  
ir

alicia y María

cine Mexicano

Van por 
audiencias
El reto es generar público 
para las más de 120 pelícu-
las que se hacen al año en 
el País. OLiver ZaZueta

z Este fue uno de los temas 
centrales sobre los que giró 
el segundo Foro por el Cine 
Mexicano, en la que se anali-
zaron asuntos como el tiem-
po de pantalla, problemas de 
producción y distribución y la 
equidad respecto a las pro-
ducciones hollywoodenses.
z “Además de aumentar la 
producción, se hace ya un ci-
ne muy versátil, con una gran 
variedad de temas, lenguajes, 
tonos y géneros. Claro, hay 
fracasos y grandes éxitos, pe-
ro eso ocurre a nivel mundial”, 
expresó en entrevista Blanca 
Guerra, presidenta de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias y 
Artes Cinematográficas.
z “Yo creo que con esto, el 10 
por ciento de pantalla ya es 
insuficiente, tendríamos que 
legislar de tal manera que se 
incluya un porcentaje mayor, 
además de continuar con el 
circuito de festivales en Méxi-
co, que ayuda a dar a conocer 
nuestra cinematografía”.
z Hoy continuarán las activi-
dades a las 10:00 horas en 
el Salón Los Arcos de la Ex-
po Guadalajara con el te-
ma “Audiencias de Nues-
tra Cinematografía en Salas 
Comerciales”.
z Entre las propuestas que 
Guerra considera valiosas para 
fomentar las audiencias está 
crear un canal exclusivo de ci-
ne mexicano contemporáneo 
para televisión abierta.
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Nieta de Allende 
documenta los 
dolores y las alegrías 
de la familia
LOrena JiméneZ

Marcia Tambutti plasmó la vida y 
trayectoria de su antepasado a par-
tir de anécdotas relatadas, videos, 
fotografías y documentos encon-
trados en el Internet. 

Tambutti no conoció a su 
abuelo, Salvador Guillermo Allen-
de Gossens, un importante político, 
ex Mandatario de Chile; tantos eran 
los relatos en torno a él, que decidió 
juntar las piezas del rompecabezas 
para recrear la historia. 

Ocho años le llevó realizar es-
te documental titulado allende Mi 
abuelo allende, en el que reúne 
poco más de 30 testimonios de fa-
miliares como el de su abuela Hor-
tensia Bussi (ahora ya fallecida), es-
posa del ex Mandatario, así como de 
amigos cercanos de la familia. 

Esta es la ópera prima de Tam-
butti, quien desde hace varios años 
radica en la Ciudad de México y está 
presente en el FICG para promover 
el proyecto.

“Quería saber quién era mi 
abuelo, me decían tantas cosas pe-
ro generalmente personas que no 
eran de la familia y leía tantas cosas 

‘Mi abuelo allende’

de él por haber sido el personaje 
que fue en Chile, que se convirtió 
como en obsesión para mí, también 
quería saber cómo era mi familia, en 
el fondo quería saber mi identidad 
familiar y qué mejor que plasmar-
lo así en un documental, trabajarlo 
profesionalmente porque es lo que 
me gusta y dejarlo como homena-
je”, expresó la chilena.

Originalmente la cinta se pro-
yectaría en el FICG, pero se retrasó 
el trabajo de posproducción y no 
fue posible.  

“Los testimonios están como 
voz en off, van describiendo anéc-
dotas mientras las imágenes son de 
lugares, de mi abuelo haciendo lo 
suyo como Mandatario”, añade. 

Tambutti añadió que el título de 
la cinta tiene una intención, por raro 
que parezca. 

“Allende significa ‘más allá de’, 
entonces, sería algo así como más 
allá de mi abuelo Allende. Hubo mu-
chas discusiones por el título que al 
final quedó como ya conocen, por 
eso no lleva coma ni nada”. 

z Tambutti trabajó a partir de las historias transmitidas en la familia.
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CELEBRIDAD I DIRECTOR
Emilio Estefan pasó sin gloria, sin Gloria 
Estefan por el FICG, donde presentó su 

documental “An unbreakable bond”

l Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara arrancó 
su edición número 30. Hoy 

lunes se cumplen cuatro días y el 
próximo sábado se realiza su ceremo-
nia de clausura. 
En el evento inaugural faltaron mu-
chas cosas. La alfombra roja fue más 
bien gris, con muy pocas estrellas y 
con una desorganización notable, ya 
que los pocos personajes que desfila-
ron eran presionados para caminar 
rápido y a algunos ni tiempo les die-
ron de atender a los medios. A pesar, 
incluso, de que dichas figuras tenían 
toda la intención de hacerlo. 

Son treinta años de hacer esta fiesta 
y todavía no entiendo por qué no se 
siente como tal. ¿Por qué no desfiló 

Guillermo del Toro, Victoria Abril? 
¿Por qué no existe la capacidad de 
coordinar la agenda de todas las figu-
ras invitadas para que puedan estar 
presentes en estos eventos, para que 
la gente los vea? Se trata del treinta 
aniversario y deberíamos estar ante 
un desfile de estrellas.
La ceremonia fue otro acontecimien-
to deslucido, que apenas se alcanzó 
a salvar por lo grato que fue ver al 
cineasta fundador del festival, Jaime 
Humberto Hermosillo, recibir el “Ma-
yahuel 30 aniversario” y el discurso 
de Isela Vega, reconocida con el “Ma-
yahuel de Plata”. 

El festival ya es enorme e importante, 
aquí se dan la mano muchos creado-
res, surgen proyectos, se hacen nego-
ciaciones y sobre todo, se proyectan 
muchas películas imposibles de apre-
ciar en una sala de cine convencional. 
El FICG ya es incluyente, ya tiene 
un apartado que explora la susten-
tabilidad y el medio ambiente, ya es 
muchas cosas, pero le falta encantar 
al público, llenarse de estrellas. Todo 
apunta a que de nuevo, no ocurrirá.

paco.morales11@live.com.mx
@pacomorales7

E

[ Marco Islas-EspInosa ]

Tras la rueda de prensa en 
la que los “cuatachos” de 
Pedro Armendáriz Jr., en-
tre los cuales se cuentan 

Blanca Guerra, presidenta de la 
Academia Mexicana de las Artes 
y Ciencias Cinematográficas; Jor-
ge Sánchez Sosa, director del Im-
cine; Alejandro Pelayo, director 
de la Cineteca Nacional, todos re-
unidos alrededor de Federica Ar-
mendáriz, hija de Pedro, apareció 
Iván Trujillo, director del Festival 
Internacional de Guadalajara, y 
su antecesor Jorge Sánchez le pi-
dió que contará la anécdota de 
cómo surgió el “Filete Pedro Ar-
mendáriz”.

Al pie del presídium de la sala 
de prensa del festival que dirige, 
Trujillo, como uno más de los 
amigos de Pedro, contó: “Solía-
mos ir a un restaurante a comer 
tras las obligaciones del festival, y 
no recuerdo muy bien cómo fue, 
pero Pedro les dijo a los meseros 
cómo exactamente quería que 

se le cocinara su filete. Desde ese 
momento él pedía su filete ‘a la 
Armendáriz’, y bueno, ahora ese 
restaurante tiene en su menú el 
‘Filete a la Armendáriz’”. Blanca 
Guerra, en su rol como presidente 
de la Academia resaltó la “impor-
tancia de realizar reconocimien-
tos a miembros de la industria 
que, como él, trascendía su rol 
para aglutinar a todos en torno al 
cine”. Guerra se emocionó hasta 
las lágrimas al recordar a Pedro, a 
quien dijo amó y sigue amando, y 
al cual extraña mucho. 

Jorge Sánchez Sosa, director de 
Imcine destacó que figuras como 
Armendáriz Jr. son Irrepetibles.

“Igual que existió Tintán, que 
fue un ícono en la comedia y el 
cine, es muy difícil esperar que 
surja alguien como Pedro. Pero 
también creo que hay grandes 
actores como Joaquín Cosío, Da-
mián Alcázar, Daniel Giménez 
Cacho, y los que se me olviden, 
también son grandes actores 
con muy buenas capacidades 

histriónicas; pero lo que es fun-
damental es que retomemos una 
idea de cine popular, que muy 
probablemente se base en un gé-
nero que es una comedia, que es 
muy difícil, pero necesitamos lle-
gar a nuestras audiencias. Esa es 
una de las premisas básicas que 
tenemos en el Imcine, junto con 
otras”, dijo Sánchez Sosa en con-
versación con este diario.

El homenaje a Pedro Armen-
dáriz Jr. será todo el año a partir 
del 22 de abril, en la Cineteca 
Nacional se proyectarán “La pa-
sión según Berenice”, “El complot 
mongol”, “Cadena perpetua”, 
“Estas ruinas que ves”, “Cosa fá-
cil”, “El tres de copas”, “El secreto 
de Romelia”, “Dos crímenes y “La 
ley de Herodes”. Una cinemato-
grafía que demuestra la “influen-
cia de Pedro en varias generacio-
nes de cineastas”, de acuerdo con 
Pelayo. La hija de Pedro, Federica 
Armendáriz, dijo que espera que 
más amigos de su padre se su-
men, pero sobre todo espera que 

la gente, “cerca de la cual siempre 
estaba y quería estar mi padre”, 
aproveche el ciclo para recordarlo 
y mantenerlo entre nosotros.

Si no puede estar en el DF para 
el ciclo de la Cineteca, o viajar al 
festival de cine de Acapulco-Zihu-
tanejo, al menos ya sabe que hay 
un filete en Guadalajara, en el 
Santo Coyote, justo como le gus-
taba a “Pedro, hijo de Pedro.

Cuando se realizaba la rue-
da de prensa sobre el homenaje 
a Armendáriz, pasó por el lugar 
Carlos García Agraz, director de 
los Estudios Churubusco-Azteca. 
“Mira ahí va Carlos García”, lo 
delató Jorge Sánchez Sosa. “Hay 
que apartar el estudio más gran-
de de los Churubusco para hacer 
una fiesta en honor a Pedro”, dis-
puso más que preguntar Blanca 
Guerra. “Por supuesto, hecho. 
¿Cuándo?”, dijo el interpelado. 
“En abril”, dijo Alejandro Pelayo, 
de la Cineteca. “Nos ponemos de 
acuerdo sin problema”, respondió 
el experimentado productor.

Armendáriz 
hasta en la 
sobremesa

HOMENAJE

uImcine celebrará el 75 aniversario del nacimiento de Pedro Armendáriz Jr., 
con una serie de mesas redondas y exhibición de sus películas emblemáticas

[ rEdaccIón ]

m La boda más esperada de 
este 2015 sin duda es la de 
Anahí y el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco 
Coello, pues a unos cuan-
tos días de la ceremonia, las 
cámaras no dejan de seguir 
a la escultural actriz y can-
tante, quien ha dedicado los 
últimos meses de su vida a su 
cuidado personal y está me-
jor que nunca.

La exestrella infantil y 
exintegrante de RBD Anahí 
Giovanna Puente Portilla, 
de 31 años de edad, lució re-
cientemente todo el esplen-
dor de su figura en una playa 
de Quintana Roo, a donde 
acudió en compañía de su 
prometido como un “adelan-
to” de su luna de miel. 

La boda se celebrará el 
próximo 11 de abril, y por 
cierto el jalisciense Benito 
Santos ya tiene prácticamen-
te listo el vestido para Anahí, 
bordado a mano por mujeres 
del Estado que gobierna su 
futuro esposo.

Anahí, 
escultural 
a días de 
su boda

FIGURA

QUERIDO. Pedro Armendáriz Jr. es considerado uno de los actores más representativos del cine mexicano, así como de la televisión, quien marcó toda una época con su trabajo y figura
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EL TELÓN DE AQUILES

PACO MORALES

Festival 
gris

Dieta y ejercicio, no hay secretos
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Thalía es una cantante que sabe 
como darle gusto a sus fanáticos, y 
eso es algo que deja plasmado en 
esta placa, grabada durante un 
concierto. Cuenta con sus temas 
más populares y un medley de 
canciones de novelas.

Con la moda de discos en vivo, era 
cuestión de tiempo para que Vi-
cente Fernández se “animara” a 
lanzar su propio material en este 
formato. Un disco que tiene como 
diferencia respecto a otros del in-
térprete su elegante producción.

Son 13 las canciones que integran 
el disco de La Arrolladora Banda El 
Limón, conjunto que tiene varios 
años viviendo en lo más alto de su 
género. Con música para bailar, ro-
mántica y para “dolidos”, la placa 
no decepciona a sus fanáticos.

“La cabaña del Tío Tom” 
sirvió como una protesta 
a la organización social 
basada en la esclavitud y 
cuyo tema político de pri-
mera importancia con-
movió a los norteameri-
canos.

Corre el año 12020 de la 
Era Galáctica y el empe-
rador Cleón se siente in-
cómodo. En Trántor, la 
gran capital del Imperio, 
han creado una civiliza-
ción de una complejidad 
tecnológica y cultural.

El amor turbulento de 
Oliveira y La Maga, las 
caminatas por París en 
busca del cielo y el infier-
no tienen su contracara 
en la aventura simétrica 
de Oliveira, Talita y Tra-
veler en Buenos Aires.

Un paseo que lleva al lec-
tor desde el taller del ar-
tista hasta algunas de las 
grandes galerías y, desde 
las paredes de míticos 
coleccionistas, a las prin-
cipales salas de subastas 
del mundo. Imperdible.

¿Odias el inglés? ¿Llevas 
estudiando inglés toda tu 
vida y no consigues 
aprenderlo? Pues escu-
cha: este libro es para ti. 
Este es un libro para pa-
sarlo bien; reírse, descu-
brir cosas nuevas.

Una película basada en 
la vida de Mario Moreno, 
mejor conocido con el 
nombre que lo hizo famo-
so en el cine: Cantinflas. 
Sus glorias y fracasos 
quedan reflejados en la 
cinta, magistralemente 
realizada.

En esta ocasión Leo San 
Juan, Don Andrés, Teo-
dora y el Alebrije llegan a 
Guanajuato para intentar 
detener a las momias —
quienes han despertado 
inexplicablemente— y re-
cuperar a su amiga 
Xóchitl. 
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Numeralia

Más de 110,000 asistentes. 
Over 110,000 attendees.

315
Películas exhibidas
Screened films

110
Películas en 
competencia
Films in competition

44
Pantallas
Screens

43
Países representados
Participating countries

478
Funciones
Screenings

201
Medios acreditados
Registered media 

618
Periodistas acreditados
Registered journalists

3249
Participantes 
acreditados
Registered
participants

400
Películas registradas 
en el Mercado de Cine 
en Guadalajara
Films registered in 
the Guadalajara Film 
Market.

895
Empresas registradas 
en Industria.
Registered companies 
in the Industry section

Figures

Sarah Nichols.Margarita Gershova. Jenny Pellicer.

Después de vivir 10 días en la 
pantalla grande, los amantes 
del cine se reunieron en el Au-

ditorio Telmex para disfrutar la clau-
sura del FICG30, que despidió con 
honores a su país invitado de honor, 
Italia.

El evento se vistió de largo con 
una alfombra roja que inició a las 
5:30 de la tarde y por la cual desfila-
ron actores, productores, directores 
y socialités, entre ellos Sarah Nichols, 
Mónica Huarte, Javiera Mena, Luis Fe-
lipe Tovar, Cristóbal Orellana, Gabriel 
Retes, Neve Campbell y Miguel Melo.

La premiación inició faltando mi-
nutos para las 7 de la tarde en un 
ambiente de gran expectativa, pues 
más de 10 galardones con un folclóri-
co maguey incrustado esperaban por 
sus dueños.

Fue el director Jayro Bustamante 
quien se robó la noche, pues obtuvo 
el Premio al Mejor Director Iberoame-
ricano, mientras que su cinta “Ixcanul” 
recibió el Premio a la Mejor Película 
Iberoamericana.

Después de la ceremonia de clau-
sura se proyectó la película “North-
men”, de Claudio Fäh, anunciando así  
que Suiza será el país invitado en la 
edición número 31. 

La edición 30 del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara concluyó con distintas 
estrellas de la industria cinematográfica 
desfilando por la alfombra roja. 

ASÍ BRILLARON
EN CLAUSURA DEL FICG

Jenny Pellicer. Sarah Nichols.

Neve Capmbell y Mark Christopher.

Kevin de la Isla y compañía.

Paulina Dávila y Juan Carlos Gil.

2 MURO SOCIAL MURAL z Viernes 20 de Marzo del 2015

Distintas luminarias del cine desfilaron por la alfombra roja de clausura del FICG30.

Claudio Fäh.Claudio Fäh.Claudio Fäh.






