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ENCUENTROS

Es cierto. Vivimos tiempos complicados”, nos con� e-
sa Iván Trujillo, director del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, y lo hace re� riéndose a los recor-
tes presupuestales que la cultura tiene para este año 

en México y a la tensión que hay entre nuestro país y EE.UU. a causa 
de su nuevo presidente. “Pero el cine es un arma básica contra la into-
lerancia”, a� rma. “Y estamos entusiasmados de que el festival estará 
permeado de un sentimiento antintolerancia que buscará responder al 
llamado de unión de los mexicanos”. 

Para comprobarlo, basta leer algunos títulos de las más de 250 
películas que se exhibirán en la 32ª edición del festival, como el docu-
mental La libertad del diablo, de Everardo González, que presenta a 
la muerte vista desde los ojos de quienes la padecen y de quienes la 
provocan. Esta mezcla entre la psicosis y el miedo que padece actual-
mente la sociedad mexicana formó parte también de la selección o� -
cial de la Berlinale 2017. 

También destaca Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, 
ganadora del Premio del Público en Sundance 2017. Narra la historia de 
dos personas, los únicos hablantes de una lengua milenaria, que no se 
han hablado en 50 años, y de cómo un joven lingüista trata de reunirlos. 

El cine contra la intolerancia

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE EN GUADALAJARA

32º

“
“Tenemos 20 estrenos mexicanos”, nos cuenta 

Trujillo. “Nuestro objetivo es continuar con el espí-
ritu original del festival de apoyar al cine nacional. 
El número de estrenos es un re� ejo de que se está 
produciendo mucho y de buena calidad”. Por ello, 
conoceremos aquí los � lmes Tesoros, primera cin-
ta infantil de la cineasta mexicana María Novaro (Las 
buenas hierbas), o Los crímenes del mar del norte, 
de José Buil (La fórmula del doctor Funes). 

Iván Trujillo, director del FICG

Sueño en otro idioma
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ES EL PRIMER RAPERO EN INGRESAR

Jay Z, al Salón de la Fama  
de los Compositores 

AP

J ay Z ser convertirá en el primer 
rapero incorporado al Salón de 
la Fama de los Compositores 

cuando ingrese a la prestigiosa 
organización en junio.

El Salón de los Compositores 
anunció que músicos destaca-
dos de la industria que incluyen a 
Kenneth Babyface Edmonds, Max 
Martin y Jimmy Jam & Terry Lewis 
también formarán parte de los 
agasajados en 2017.

La 48ª ceremonia de incorpora-
ción anual de la organización será 
el 15 de junio en Nueva York.

Tres miembros de Chicago –
Robert Lamm, James Pankow y 
Peter Cetera– así como el fundador 
de Motown Berry Gordy, quien 
postergó el honor en 2016, tam-
bién serán incorporados.

Jay Z es el primer rapero no-

minado al Salón de la Fama de los 
Compositores. Los artistas son 
elegibles tras haber escrito éxitos 
musicales a lo largo de al menos 20 
años. Jay Z, quien debutó en 1996 
con el álbum Reasonable doubt, ha 
lanzado múltiples hits en las últi-

mas dos décadas, desde Big pimpin 
hasta Empire state of mind.

Babyface ha ganado inconta-
bles Grammy como compositor 
de éxitos de Whitney Houston, 
Boyz II Men y otros artistas, 
mientras que Martin se ha con-

Un FICG contra el muro
PRESENTAN EL PROGRAMA DE LA EDICIÓN 32

A raíz de la petición de 
muchos invitados, el 

festival será un sólido 
y fluido puente de 

intercambio de ideas y 
opiniones sobre Trump

LIZETH VILLEGAS

E n contra de los mu-
ros, y convencidos 
de que el cine es un 
puente imprescindi-
ble de intercambio de 

ideas y diversas opiniones, ayer se 
presentó el programa de la edición 

RECONOCI-
MIENTO. El 
Mayahuel de 
Plata se le otor-
gará a Ofelia 
Medina, quien 
cumple 50 años 
de trayectoria

De nuevo las sedes serán Ci-
neforo, el MUSA, la Rambla, el 
Teatro Diana, el Paraninfo, y por 
primera vez Cinemex Sania se une 
al ofrecer sus 10 salas de cine con 
capacidad para mil 400 personas. 
En Cinemex, los boletos tendrán 
un costo especial de 40 pesos.

Sin duda, el alza del dólar 
y los recortes presupuestales 
afectan al FICG, que en esta 
ocasión costará 52 millones de 
pesos, y Raúl Padilla, presidente 
del comité, admitió que están 
buscando los 5 millones que les 
falta por recaudar para la reali-
zación de este festival.

Una novedad será la Sala Trans-
former, que es un tráiler con ca-

32 del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG). 

En total serán 74 los largo-
metrajes y cortometrajes en 
competencia.

“Me tiene muy contento el 
saber que se inscribieron unas 
90 películas para competir. 
Desgraciadamente se debe ha-
cer una selección, pero cada 
vez es mayor la calidad y el in-
terés por ofrecer películas que 
den de qué hablar en festivales 
nacionales e internacionales”, 
comentó Iván Trujillo, director 
del festival.

El Mayahuel de Plata se le otor-
gará a Ofelia Medina, quien cum-
ple 50 años de trayectoria.

FILME. Este año se inaugurará con Tschick (2015), del cineasta de origen turco Fatih Akin, a quien el festival le rendirá un tributo por el conjunto de su obra.

Los concursantes de este año

Joselo Rangel al frente

Todos contra el muro

El año dual con Alemania

Este año competirán 18 películas 
por Largometraje Iberoamericano 
de Ficción, y la ganadora recibirá 
250 mil pesos.

También son 18 los filmes se-
leccionados para Largometraje 
Iberoamericano Documental, que 
se hará acreedor a 150 mil pesos.

Esta edición tendrá en com-
petencia a 40 cortometrajes, 
agrupados en 6 programas que 
compiten a Mejor Cortometra-

je Iberoamericano, por 75 mil 
pesos.

Este año se otorgarán 125 mil 
pesos a la Mejor Ópera Prima.

Joselo Rangel, integrante de Café 
Tacvba, será, como hace una déca-
da, el responsable de la curaduría 
de Son de Cine.

Se proyectará Zoé panoramas, 
documental sobre el grupo y sus 
integrantes estarán presentes.

Otra de las cintas que sobresale 
en esta edición es Omega, que na-
rra la producción del álbum que 
reunió al cantaor flamenco Enri-
que Morente con el grupo de rock 
La Lagartija Nick.

También se verá Cosquín rock, 

documental del festival argentino.
De Alemania llega Eat that 

Question: Frank Zappa in his own 
words, dirigido por Thorsten 
Schutte.

Se estrenará a nivel nacional 
The man from Mo´Wax, que narra la 

carrera del músico inglés, James 
Lavelle, e incluirá la presentación 
de su libro Sueños eléctricos.

Serán musicalizadas en vivo 
las películas Tepeyac, de 1917, y 
Gente en domingo, cinta alemana 
de 1930.

pacidad para 40 butacas y que se 
instalará por la Rectoría de la UdeG 
para vivir de otra manera el cine.

A raíz de la petición de mu-
chos invitados al festival para 
pronunciarse en contra del le-
vantamiento de muros que pre-
tenden separar, el festival será 
un sólido y fluido puente de in-
tercambio de ideas y opiniones.

Este año, Jim Sheridan, ho-
menajeado por el FICG hace 
años, impartirá una conferencia 
en la Cátedra Cortázar sobre la 
responsabilidad de los cineastas 
en la era Trump.

De manera similar, Diego Luna, 

quien no ha cesado en señalar lo 
absurdo que es levantar barreras 
físicas para separar a los pueblos, 
confirmó su presencia y sostener 
con la homenajeada Ofelia Medina 
un diálogo al respecto.

La Academia Mexicana de 

Ciencias y Artes Cinematográ-
ficas, que preside Dolores He-
redia, se reunirá con homólogos 
de otros países Iberoamericanos 
para crear la FIACINE, con la fi-
nalidad de unir puentes en pro de 
la tolerancia y el entendimiento.

En conjunto con el German Films, 
el Instituto Goethe y Nina Rodrí-
guez, el FICG programó 30 pelícu-
las que demostrarán la diversidad 
y vitalidad del cine alemán y es-
tarán presentes casi en todas las 
secciones del festival.

Se inaugurará el FICG 32 con Ts-
chick (2015), del cineasta de origen 
turco Fatih Akin, a quien el festival 
le rendirá un tributo por el conjun-

to de su obra, en la que ha dado voz 
a los migrantes y a la cultura.

Los alemanes, como coproduc-
tores, estarán en la competencia 
Iberoamericana de Ficción. Habrá 
títulos como Bruma y La gran pro-
mesa, de los mexicanos Max Zunino 
y Jorge Ramírez Suárez, respectiva-
mente. Así como El futuro perfecto, 
rodada en Argentina por Nele Wo-
hlatz. En largometraje documental 

encontramos Los ojos del mar, del 
mexicano José Álvarez, mientras 
que cinco cintas alemanas buscarán 
el Premio Maguey.

De parte de Alemania, se po-
drán ver obras desde Toni Erd-
mann, quien después de pasar 
por Cannes ahora busca un Os-
car a Mejor Película de Lengua 
Extranjera, hasta filmes recién 
desempacados de Berlín como 

El regreso de Montuak, de Volker 
Schlondorff o Axolotl Overkill, de 
Helene Hagemann. O perturba-
doras propuestas como Manifies-
to, de Julian Rosefeld; Karl Marx 
city, de Petra Epperlein, así como 
Eat that question: Frank Zapp in his 
own words, de Throrsten Schuttte.

Entre talento, directores y per-
sonalidades, Alemania traerá a 
cerca de 50 personas.

vertido en uno de los más im-
portantes compositores de la 
música pop contemporánea, co-
escribiendo primeros lugares 
para Taylor Swift, Katy Perry, the 
Weeknd y otras estrellas.

Los nominados al Salón de 
los Compositores que no serán 
incorporados en esta ocasión 
incluyen al fallecido George 
Michael, así como a Madonna, 
Bryan Adams, Vince Gill, Kool & 
the Gang y Gloria Estefan.

Solo cinco compositores, o gru-
pos de compositores, son selec-
cionados cada año.
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Destacan 
voces 

aliaDas

IgnacIo Torres 

A poco más de un año del 
estreno de Pink, la polémica 
cinta en contra de las adop-
ciones homoparentales dirigi-
da por Paco del Toro, la cade-
na Cinemex —única que la es-
trenó— volverá a pintarse de 
rosa, pero en tono distinto.

El complejo de dicha em-
presa, ubicado en Plaza Sania, 
será la sede del 32 Festival In-
ternacional de Cine en Gua-
dalajara (FICG) y por lo tanto 
de la sexta edición del Premio 
Maguey, sección enfocada en 
la diversidad sexual.

Será la Sala 8 de Cinemex 
Sania en la que se proyecta-

rán los 17 largometrajes que 
optarán por el galardón a la 
Mejor Película y, por primera 
ocasión, a la Mejor Actuación, 
además de los galardones de 
homenaje, entre los que des-
tacan el que recibirá la acti-
vista cubana Mariela Castro 
Espín y Poncho Herrera.

“Yo creo que es un ejem-
plo muy conciso de cómo el 
cine enfocado en la diversi-
dad está ganando terreno.

“Cinemex sería uno de 
tantos qué mencionar que a 
lo mejor en algún momento 
censuraron este tipo de cine”, 
señaló Pavel Cortés, director 
de Contenidos y Programa-
dor de Premio Maguey.

Cortés añadió que dicha 
cadena es una empresa que, 
como otras, han debido cam-
biar sus políticas y adaptarse 
a una realidad existente.

Aunque la elección y ne-
gociación sobre la nueva sede 
para el FICG —que hasta su 
edición pasada se realizaba 
en Cinépolis— fue realizada 
directamente por los directi-
vos del encuentro y no le fue 
requerida su opinión, señaló 
que aplaudió el impacto po-
sitivo que puede tener.

“Celebro el hecho de que 
una cadena con antecedentes 
de este tipo se reivindique y 
abra las puertas a un premio 
con estas características”.

FICG32

aliaDas
La sección LGBTTI del FICG 

pintará a Cinemex en un 
tono más incluyente

El Premio Maguey, sección de 
competencia oficial del FICG 
con mayor número de asisten-
tes, según sus coordinadores, 
realizará un homenaje póstumo 
al director alemán Rainer Wer-
ner Fassbinder; la actriz alema-
na Susanne Sachsse recibirá el 
Premio Maguey Icono Queer y 
el productor Jürgen Brüning el 
Premio Maguey Trayectoria.

Mariela Castro Espín será 

galardonada en el apartado de 
Activismo, y Herrera, adoptado 
por la comunidad diversa gra-
cias a su papel de Hernando en 
la serie Sense8, también será 
premiado como Icono Queer.

“Es digno de mencionar el 
hecho de premiar gente hete-
rosexual no porque lo sea, sino 
porque para mí es doblemen-
te loable el hecho de que una 
causa no sea propiamente por 

una condición personal”, apun-
tó Cortés.

Mariela Castro, Poncho He-
rrera y Susanne Sachsse, apuntó, 
son aliados heterosexuales de la 
causa por la diversidad sexual y 
la lucha contra el Sida.

“Aceptan sumarse a este gri-
to de libertad. Se me hace muy 
digno y estamos muy orgullosos 
de haber podido concretar una 
edición tan sólida”.

Preparan los homenajes

A tomar  
en cuenta 
Las alfombras rosas de este año 
iniciarán el sábado 11 de marzo 
a las 20:00 horas en Cinemex 
Sania con la proyección de The 
Misandrists, cinta de Bruce La-
bruce que también será jurado 
este año.

Ese mismo día en el Teatro 
Vivian Blumenthal, será la entre-
ga del Premio Maguey Activista 
a Mariela Castro, quien además 
ofrecerá una conferencia abier-
ta al público.

Pepe Ruiloba, coordina-
dor Operativo y programador 
del Premio Maguey, destacó 
de entre el listado de cintas en 
competencia los proyectos Los 
Años Azules, de manufactura 
tapatía; el documental mexica-
no Etiqueta no Rigurosa y Bru-
ma, coproducción México-Ale-
mania que resulta idónea para 
este año en que el país de Wag-
ner es el invitado de honor.

Ana Zamboni, directora de 
Talents Guadalajara, destacó la 
mesa de diálogo titulada Dife-
rente a los Demás en la que par-
ticiparán Jakob M. Erwa, Jürgen 
Brüning, Leonie Krippendorff, 
Sonja Klümper y Susanne Sa-
chsse bajo la moderación de 
Thomas Abeltshauser, perio-
dista y crítico de cine que tam-
bién forma parte del jurado de 
este año.

La cita será el miércoles 15 
de marzo a las 10:30 horas en el 
Laboratorio de Arte Variedades 
(LARVA) con entrada libre. 

La película de clausura se-
Hjartasteinn proyectada el 

jueves 16 de marzo a las 21:00 
horas en Cinemex Sania.

z Poncho Herrera 
será reconocido 
como figura soli-
daria de la sexta 
edición de esta 
sección paralela 
al FICG32.

10 dE MARzo
13:00 horas. Inauguración de la exposición Emme, Cartel  
y Spot Premio Maguey 2017 en el Musa.
13:30 horas. Inauguración de la muestra Translúcidas,  
de Paolo Titolo, fotógrafo cubano, en el Musa.

11 dE MARzo
12:00 horas. Proyección especial de cortometrajes queer 
franceses. Cinemex Sala 8.
13:45 horas. Proyección especial de homenaje a Fassbinder. 
Cinemex Sala 8.

12 dE MARzo
19:30 horas. Alfombra rosa de la cinta Die Mitte Der Welt. 
Cinemex Sala 8.

actividades alternas a las proyecciones competitivas:

Ich liebe (Me encanta)
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MURAL / StAff

Lo malo de haber tenido un no-
vio del mundo del espectáculo es 
que en cualquier momento te lo 
puedes topar.

Y eso exactamente le pasó a 
Bella Hadid, quien coincidió en la 
Semana de la Moda en París con 
The Weeknd.

Mientras la modelo cruzaba 
la pasarela en un look de blusa y 
falda, The Weeknd se preparaba 
para interpretar en escena su últi-
mo éxito, reportó E! Online.

Ya había ocurrido un encuen-
tro similar en el 2016, donde los 

dos hicieron contacto visual, sólo 
que esta vez Hadid mantuvo su 
mirada fija en otro punto y cum-
plió con su papel en el mundo de 
la moda de manera profesional.

La cosa ahí no paró, pues 
allegados a la chica confirmaron 
que aún se siente afectada, sobre 
todo porque sabe que el artista 
tiene puestos los ojos en Selena 
Gomez.

De acuerdo con Hollywood 
Life, tras bambalinas Gigi Hadid 
le sostenía la mano a su hermana, 
quien parecía triste y sin ánimos. 

El momento tenso aumentó 
cuando The Weeknd llegó a esce-

na para cantar “Nothing Without 
You”, de su álbum Starboy.

“Los amigos de Bella se sor-
prendieron por la canción que 
eligió para cantar. Él solía cantar 
el coro (‘Soy nada sin ti’) a ella 
todo el tiempo. Y luego va y la 
canta cuando sabe que estará ca-
minando en la pasarela”, informó 
una fuente al medio.

Con todo y la letra de por 
medio, Bella demostró el gran 
profesionalismo que tiene.

“Fue muy emotivo para ella, 
pero no dejó que nadie la viera 
sudar”, agregó el informante. 

Gomez, por su parte, quien 

pretendía ir al evento para apoyar 
a su chico, decidió a última hora 
no asistir.

Entre las personalidades in-
vitadas se dejó ver Nicki Minaj, 
quien se sentó en primera fila, y 
aplaudió a Gigi Hadid, que abrió 
el show con un outfit negro de 
dos piezas y el cabello trenzado.

Afortunadamente todo el su-
ceso quedó en un mal momento 
para Bella, quien en días pasa-
dos se había salvado de toparse a 
Weeknd con Selena, pues se en-
contraba a pocas cuadras de dis-
tancia de la pareja y los tres salían 
de sus respectivos hoteles.

Aguanta Bella desfilar frente a The Weeknd

z La modelo Bella Hadid desfiló con aplomo en París a sabien-
das de que The Weeknd cantaba en el evento.

A
P

 La cinta celebrará el 20 
aniversario de la franquicia 
y relatará los inicios de la 
aventura que emprenden 
juntos Ash y Pikachu.
z Se prevé que el nuevo filme 
de Pokémon aborde la forma 
en que el jovencito conoció 
al personaje amarillo y el 
acuerdo al que llegaron para 
andar siempre juntos.
z La trama mostrará el 

desarrollo de Ash de ser 
un principiante capturando 
Pokémon hasta convertirse 
en un maestro en ese arte.
z Pokémon the Movie:  
I Choose You! será estrenada 
en los cines de Japón el 15 
de julio. Se desconoce la 
fecha para su lanzamiento 
en Occidente, aunque para 
verano ya se distribuirá en 
DVD y Blu-Ray.

fue liberado en la red, para deleite de los fans de las 
peculiares criaturas animadas.

En un receso de la filmación de la serie designated 
Survivor, el actor Kal Penn parodió a Kellyanne 
Conway, consejera presidencial de Donald Trump, 
quien hace unos días suscitó polémica al ser retrata-
da con los pies sobre el sillón de la Oficina Oval.

SIMULA ESCÁNDALO

El primer avance de Pokémon the Movie: I Choose You!

z La cinta celebrará el 20 desarrollo de Ash de ser 

Ya se acerca Pikachu

Preparan los homenajes
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Reviews  Box Office  Heat Vision  Coming Soon

'Devil's Freedom,' 'Santa & Andres'
Win Top Honors at Guadalajara Film
Fest

 

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Everardo Gonzalez's 'Devil's Freedom' ('La Libertad del Diablo') walked away
with three prizes, including best Mexican film.

Devil’s Freedom, an eerie reflection on Mexico’s drug war victims, scored wins for best Mexican picture, Ibero-American documentary and

Courtesy of Berlinale

'Devil's Freedom'

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Guadalajara: Trump Inspires
Political Thriller ‘The False
Prophet’
Anna Marie de la Fuente

@adelafuente1

MARCH 12, 2017 | 05:44AM PT

Colombian David Herrera's feature debut to shoot in
Colombia and the Middle East

Taking a page from the current populist climate roiling the U.S., France and other
parts of the world, political thriller “The False Prophet” explores the confluence of
media and politics in crumbling democracies.

“The False Prophet” turns on a Latino journo of Palestinian descent who develops a
Messiah complex after he uses his hefty influence in the media to convince people
that the government needs to be overthrown. “I was inspired to write this story after
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Guadalajara: ’Mi Mundial,’ ‘My
Demons,’ ‘Infection’ Top Works in
Progress
John Hopewell
Chief International Correspondent
@john_hopewell

MARCH 13, 2017 | 08:42AM PT

Selection underscores the new upscale commercial
edge to much Latin American production

GUADALAJARA, Mexico — Carlos Morelli’s “Mi Mundial,” Jorge Leyva’s “My
Demons Never Swore Solitude” and Flavio Pedota’s “Infection” topped
Guadalajara’s 11th Works in Progress winning the highest number of prizes at an
awards ceremony Sunday evening held at the Mexican festival.
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Editora sylvia georgina estrada  
disEño  karla hernández
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Desafían 
Los muros 
En su homenaje, 
Ofelia Medina 
agradeció a Trump 
porque despertó a 
Latinoamérica

Sylvia GeorGina eStrada
Zócalo | Guadalajara

Con una ceremonia en la que no 
faltaron los pronunciamientos 
contra el gobierno de Donald 
Trump, ni las muestras de so-

lidaridad hacia los migrantes, se inau-
guró en forma oficial el Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara (FICG) 
en su edición 32.

Una de las consignas del evento fílmi-
co que inició el pasado viernes es tender 
puentes de arte, cultura y entendimien-
to por encima de muros y fronteras. Y 
quienes asistieron al auditorio Telmex 
a la ceremonia de gala que inició al son 
del mariachi, escucharon discursos y 
contemplaron cintas fieles a este espíri-
tu de protesta y unidad.

Una de las primicias de la noche fue 
la proyección del cortometraje 11 Ho-
ras, producido por la Universidad de 
Guadalajara, protagonizado por Salma 
Hayek y dirigido por Jim Sheridan, uno 
de los homenajeados de la noche por su 
larga trayectoria como director, guio-
nista y actor.

Presentado por Raúl Padilla, presi-
dente del Patronato del FICG, el filme 
muestra la historia de un bombero que 
participa en las labores de rescate de 
las torres gemelas y que, tras una lar-
ga y triste jornada en la que muere uno 

de sus mejores amigos, recibe ayuda de 
una mesera mexicana (Hayek) y de un 
taxista musulmán. Padilla aprovechó 
su intervención, proyectada en un vi-
deo, para anunciar que ya se construye 
una Cineteca con cinco salas para el  
festival.

“Cuando haces algo pequeño y bien-
intencionado recibes va-
rios apoyos”, declaró por 
su parte Sheridan cuando 
subió al escenario a recibir 
su presea. Y es que el corto 
filmado en Londres cuen-
ta además con el tema de 
protesta This Land Is Your 
Land, de Bruce Springs-
teen, quien accedió a que 
su canción formara parte 
del filme para hacer “algo 
que molestara un poco a 
cierto señor Trump”.

El productor Paulo Bran-
co fue el primero en recibir 
el Mayahuel de Plata, un reconocimien-
to a la trayectoria iberoamericana, de 
manos de Chema Prado.

¡A gozAr!
Sin duda, uno de los momentos estela-
res fue cuando Ofelia Medina recibió 
el Mayahuel de Plata por su fructífera 
trayectoria de 50 años como actriz, pro-
ductora, guionista y activista.

“Ay, qué bonito es volar en Guadala-
jara”, dijo visiblemente entusiasmada y 
quien destacó el trabajo del FICG, “el 
festival más antiguo del país en el que 
todos aprendimos a ver cine”.

Con una carrera que inició en 1968 
y que incluye cintas como Paraíso, La 
Casa de Bernarda Alba y Frida, Natura-
leza Viva, la mexicana soltó un discurso 
apasionado, en el que se dio tiempo para 

citar de memoria el Soneto CXLV, A Su 
Retrato, de Sor Juana Inés de la Cruz, y 
mandarle un mensaje –pronunciado en 
inglés–, con tono mordaz y retador, al 
presidente de Estados Unidos.

“Gracias Donald, porque finalmente 
nos has hecho despertar. Gracias, por-
que ahora sí estamos haciendo grande 

a América que, para tu 
conocimiento, es un con-
tinente que abarca desde 
Alaska hasta la Patagonia 
(…) No somos perdedores 
ni asesinos, somos gente 
que amamos a la gente”, 
dijo la actriz ante una au-
diencia que la ovacionó en 
todo momento.

Medina propuso una 
serie de nombres para Es-
tados Unidos, y dijo que 
los seguidores del man-
datario estadunidense 
podían optar por “Trum-

ponia” o “Donaldland”.
“Los que luchan, bien saben gozar”, 

arengó la oriunda de Yucatán, quien 
ahora quiere dirigir su primera película 
con un guion propio sobre el periplo de 
un niño maya en busca de su padre.

SAzón AlemAnA
La ceremonia de gala tuvo además una 
alfombra roja, previa al evento, por la 
que desfilaron Willem Dafoe, Damián 
Alcázar, Sofía Espinosa, Felipe Cazals, 
Juan Manuel Bernal y representantes 
de la industria fílmica teutona.

En el marco del Año Dual México-
Alemania, el país europeo es el invitado 
de este año al FICG, por lo que el emba-
jador alemán Viktor Elbling presentó la 
función inaugural de la noche: la cinta 
Tschick, del director Faith Arkin.

InauguracIón del FIcg 32

willem dafoe

ángel Parra fue el hijo de la cantante Violeta Parra. 

jim Sheridan 

alfonSo araU en la alfombra roja de la inauguración.

ofelia medina recibió el Mayahuel de Plata. 
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Gracias 
Donald, porque 
finalmente nos 

has hecho despertar. 
Gracias, porque ahora 
sí estamos haciendo 
grande a América (…) 
No somos perdedores 
ni asesinos, somos 
gente que amamos a 
las gente”. 

Ofelia Medina
ACTRiZ

PIerde el cantautor batalla contra el cáncer

Fallece en París Ángel Parra
efe
Zócalo | Ciudad de México 

Ángel Parra, hijo de la 
cantautora chilena 
Violeta Parra y re-

conocido músico, cantante y 
escritor, falleció este sábado 
en París debido a un cáncer 
de pulmón que padecía desde 
hace más de tres años, infor-
mó la Embajada chilena en la 
capital francesa.

Nacido en Valparaíso en 
1943, Parra era una de las 
grandes figuras de la diáspora 
chilena internacional y parti-
cularmente de la de Francia, 
país donde vivió desde 1976, 

señaló la legación diplomáti-
ca en un comunicado.

Asimismo, la Presidenta 
de Chile, Michelle Bache-
let, lamentó la pérdida en su 
cuenta de Twitter: “Mi más 
sentido pésame a la familia 
de Ángel Parra. La música 
popular chilena ha perdido 

a uno de sus cultores más 
insignes”, escribió.

 “Perdimos a Ángel Pa-
rra, uno de los grandes de 
la música nacional. Emba-
jada en París apoyando a 
su familia. Sentidas condo-
lencias”, tuiteó el canciller 
Heraldo Muñoz.

El músico estuvo acom-
pañado por su ahora viuda, 
Ruth Valentini, y por sus hi-
jos, Javiera y Ángel.

 Chile recordó a través de 
su Embajada que de la larga 
discografía y vida musical 
del intérprete destaca su 
disco Venceremos, homena-
je al expresidente chileno 
Salvador Allende, lanzado 
en 2013, con motivo del 30 
aniversario del golpe de Es-
tado de Augusto Pinochet.

En 1965 fue uno de los 
fundadores de La Peña de los 
Parra, en la que participaron 
reconocidos artistas como 
Mercedes Sosa y Víctor Jara.

Vida 
ángel Parra, quien se sumergió en el mundo de la investiga-
ción y de la creación tanto musical como literaria y artística en 
general, acompañó a su madre desde pequeño en sus giras y 
compartió escenario con ella como músico y creador.

TOMAn lA CAllE
Wendy pérez

Las historias comenza-
ron a correr ante los ojos 
de los cinéfilos, y de mu-
chos curiosos transeúntes, 
quienes fueron llenando  
Rambla Cataluña, donde 
al aire libre o dentro del Ci-
netransformer (cine móvil) 
eran partícipes de la edi-
ción 32 del FICG.

Al caer la noche, Cos-

yectada como parte de 
los homenajes al produc-
tor Paulo Branco, mientras 
ciclistas se estacionaban 
para observar una serie de 
ocho cortos del programa 
de Bicinema.

Hoy las opciones en 
este espacio van desde La 
Vuelta al Día, a las 14:45, y 
el filme mexicano Resu-
rrección, a las 20:00 horas, 
que es parte de la edición 

z Bicinemaz Cinetransformer
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Arranca festival 
con un mensaje: 
para el cine 
no hay muros 
IGnacIo Torres 

Fue la noche de Ofelia Medina. 
La legendaria actriz mexicana 
recibió anoche el Mayahuel de 
Plata a la Trayectoria en la ce-
remonia inaugural del 32 Fes-
tival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG).

“Tenemos derecho al go-
zo, los que luchan también sa-
ben gozar”, dijo con la estatui-
lla entre las manos.

Se dijo agradecida con 
la vida por el reconocimien-
to para después continuar en 
inglés.

“¡Gracias Donald porque 
nos hiciste despertar, tarde, 
pero por fin despertamos!”, 
señaló entre aplausos.

La protagonista de Patsy 
Mi Amor aprovechó para acla-
rarle al presidente de Estados 
Unidos que América abarca 
de Alaska a La Patagonia.

“Es un país que no tiene 
nombre”, señaló y aprovecho 
para sugerir uno: Donalandia 
y Trumponianos como gen-
tilicio.

El tono político siguió con 
Viktor Elbling, Embajador de 

A flor de piel...

Ofelia Medina no pudo ocultar su 
emoción tras recibir el Mayahuel 
de Plata en reconocimiento a su 
trayectoria histriónica. 

z Damián Alcázar llegó acom-
pañado por su hijo Emiliano.

z El talento tapatío estuvo 
representado por Samuel 
Kishi.

El talento tapatío estuvo 

Convive Willem 
Dafoe con tapatíos 
y comparte sus 
ideas del cine
IGnacIo Torres

Guadalajara sí es una ciudad de 
película. ¿De qué otra manera se 
puede explicar encontrarse a Wi-
llem Dafoe en el cruce de Juárez 
y Ocampo?

El actor iba en un auto blan-
co luego de haber ofrecido una 
master class en el Laboratorio de 
Arte Variedades (LArVa) y aun-
que siempre sonrído para todas 
las selfies que sus fans le pidieron, 
a la salida del recinto seguía con 
buena actitud.

Varios tapatíos lo reconocie-
ron y, aprovechando el alto, foto-
grafiaron al histrión que no dejó 
de sonreír y saludar.

Pese a la fama de la que go-
za —afincada en grandes produc-
ciones como Spiderman, en la 
que interpretó al Duende Verde, 
o algunas más pequeñas, como 
Opus Zero que filmó en México 
en noviembre pasado y está por 
estrenar— Dafoe no tiene actitud 
de gran figura.

“Por eso me gusta trabajar 
en otros países, no me gusta ser 
‘el famoso’, me gusta actuar y 
que el personaje se gane a la au-
diencia”, compartió.

El gozo 
dE la 
lucha

FICG 32
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En ese sentido, dijo, le gus-
tan las películas realizadas con no 
actores y aspira a ser percibido 
como tal, lo que quiere decir que 
sus habilidades histriónicas son lo 
suficientemente orgánicas.

Durante la master class que 
ofreció, titulada “Myself, Myself, 
What Have Ye Done?”, Dafoe ha-
bló sin reparos sobre su profe-
sión, aunque prefirió evitar temas 
personales e ideológicos.

“Actuar es un acto político, 
aunque a veces no lo parezca. 
Puedes ayudar a cambiar cómo 
se ven las cosas, por eso me gus-
ta hacer películas”, señaló.

Las producciones pequeñas 
y personales son las que prefiere, 
y rechazó hacer una generaliza-
ción sobre Hollywood como un 

lugar uniformado y frío donde 
todo se hace igual.

“Pasan cosas muy intere-
santes ahí, se hace de todo”.

Aunque el tono de la char-
la fue jovial y lleno de bromas, 
también abordó el tema de la 
edad y la muerte, a propósito 
de Mi Amigo Hindú, última cin-
ta de Héctor Babenco que pro-
tagonizó y que presentará hoy, 
a las 20:00 horas, en la Sala 6 
de Cinemex Sania.

“Morir es fácil, vivir es lo 
complejo. Es difícil envejecer, 
pero te hace saber más”, apun-
tó el actor de 61 años, quien 
desde hace 30 hace yoga.

“Al actuar tu mente se in-
fecta, debes tener cosas que te 
aterricen”.

vAliOSA MAldAd
La amplia sonrisa que marcó la 
charla surge de la misma boca 
con la que rió de manera ma-
cabra cuando se convirtió en El 
Duende Verde para darle la ba-
talla a Spiderman, uno de sus 
papeles más populares.

Ese tipo de personajes, 
aunque podría parecer lo con-
trario, le ayudan a vivir mejor.

“Un villano es liberador, di-
vertido. Te permite jugar con 
la moralidad y sacar leccio-
nes porque ves las situaciones 
desde un lado que se evita”, 
finalizó.

z El actor profundizó en sus 
próximos proyectos.

z Jorge Sánchez, director  
del Imcine.
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z Paulo Branco se llevó 
el Mayahuel de Plata 
Iberoamericano. 

z Jim Sheridan ofrecerá hoy 
una charla en el marco 
de la Cátedra Cortázar. 

El villano 
sonriEntE

Alemania, quien se pronunció por 
abrir fronteras.

“Todos somos migrantes, no 
debemos olvidarlo. Vamos a de-
rribar juntos los muros”. 

Paulo Branco, galardonado 
con el Mayahuel al Cine Ibero-
americano, agradeció el tributo 
y habló también contra la xeno-
fobia. 

“No hay muro que pare los 
fenómenos artísticos”, dijo so-

bre su labor que incluye la 
producción de más de 300 
películas.

El ArrAnquE
La ceremonia inaugural se vio 
colmada de mensajes en vi-
deo de los organizadores del 
FICG y autoridades de la Zona 
Metropolitana, pero también 
de primicias como el cortome-
traje la Onceava Hora, de Jim 
Sheridan. 

El filme, estelarizado por 
Salma Hayek, retrata una ínti-
ma historia ambientada en los 
ataques del 11 de septiembre.

“Cuando haces algo pe-
queño, pero bien intencionado 
es cuando más apoyo recibes”, 
dijo sobre el filme que fue co-
producido por la UdeG. 

El segundo momento fíl-
mico de la noche llegó con Ts-
chick cuya proyección inició a 
las 22:00 horas, luego de dos 
horas de premios y discursos 
o momentos hilarantes como 
escuchar la canción “I Will Sur-
vive” en español y con maria-
chi. 

La espera mermó al pú-
blico antes de que iniciara la 
cinta de Fathi Akim y muchos 
salieron del recinto en cuanto 
se apagaron las luces.

Osado jinete
Pág. 2

Sábado 11 / Mar. / 2017

gente@mural.com / Editor: José armando García

mural.com/gente@gentemural

piEnsan hacErlo oficial
El Príncipe Enrique de Inglaterra anunciará 
el 4 de agosto su compromiso con Meghan Markle,  
ese día la actriz cumple 36 años y coincide con la 
conmemoración del cumpleaños de la fallecida 
Reina Madre, informó el Daily Mail.

Al caer la noche, Cos-
mópolis (2012) era pro-

que es parte de la edición 
de FILM4CLIMATE.
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ÁRBITROS Y 

PARAN LA LIGA

Aguilar, castigado con 
10 partidos y Peláez con 
$150 mil; murió Aníbal 
Ruiz, auxiliar del León

MUY POLÍTICA. La 
inauguración de la 32 
edición del Festival de 
Cine de Guadalajara 
tuvo mensajes en con-
tra de la xenofobia en-
tre los pueblos. Los dos 
mayahueles de plata 
entregados fueron, pri-
mero, al productor Pau-
lo Branco, y el segundo 
para Ofelia Medina. Foto: 

Fernando Carranza
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‘Arbitraje rebasado’  
El vicepresidente 
de Atlas critica a los 
hombres de negro. 
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Adiós A  
Hodgkin
el renombrado artista britá-
nico howard hodgkin, cuyas 
audaces pinturas fusionaron el 
arte abstracto con la gloriosa 
belleza de la naturaleza, falle-
ció. tenía 84 años.

hodgkin murió serenamente 
el jueves en un hospital en 
londres, informó el grupo de 
museos tate.
hodgkin ganó el Premio turner 
en 1985 y fue nombrado 
caballero por la reina isabel ii 
en 1992. el artista dijo el año 
pasado al periódico daily tele-
graph que no se consideraba a 
sí mismo un éxito. (EFE)

Con ConCierto

Revive al clavecín
Christian GarCía
Zócalo | Saltillo

La música del clavecín 
es perfecta para una 
íntima sesión en un re-

cinto centenario como Casa 
Purcell que, en el marco de 
los festejos por sus 12 años, 
presentó el miércoles el con-
cierto Los Tiempos Galan-
tes, con el pianista 
Eliezer Jáuregui.

El público, que lle-
nó el lobby del centro 
cultural, presenció 
un recorrido musical 
gracias a los temas 
Suite Inglesa 2 en La Menor,  
dividida en cuatro partes, 
así como Preludio y Fuga en 
Fa Menor, de Bach.

Las hábiles manos de 
Jáuregui se deslizaron so-
bre las teclas del clavecín, 
instrumento que provocó un 

hechizo musical en los asis-
tentes, quienes observaron 
tocar al catedrático de la 
Escuela Superior de Música 
de manera casi ceremonial.

El programa continuó con 
las Sonata en Re Menor y Do 
Mayor, de Doménico Scarlat-
ti y Toccata en Do Mayor de 
Francesco Duarte. Siguieron 
obras de François Couperin y 

Claude Barlbastre, en 
un recorrido que llevó 
al público a conocer la 
historia musical del si-
glo 18.

Las últimas dos 
piezas de la velada 

fueron Sonata en Dos Tiem-
pos, de Giovanni Battista 
Pescetti, y L’Egiptienne, de 
Jean Philippe Rameu, con 
las que se despidieron el 
músico, el clavecín y el pú-
blico de la antigua casa que 
los recibió.

12
piezas se 

interpretaron.

FOTO: ZÓCALO | CÉSAR VARGAS

EliEzEr JáurEgui se presentó en el Centro Cultural Casa Purcell.

Exposición
FridA en LA
Una exhibición sobre la pinto-
ra mexicana Frida kahlo será 
presentada en el marco del l 
Festival, que reunirá este mes 
a grandes artistas latinos en 
los ángeles, California.
la muestra la Casa de Frida 
será presentada por la Funda-
ción Frida kahlo para la Cultura 
y las artes en el festival de 
música y cultura. (Notimex)

Koons
pAgArá 
por pLAgio
el tribunal de gran instan-
cia de París condenó ayer a 
multas económicas de 20 
mil euros al artista estaduni-
dense Jeff koons y al Centro 
Pompidou por la obra naked 
(desnudo), denunciada por 
plagio por los herederos del 
fotógrafo francés Jean-
François Bauret. (EFE)

FICG con 
sabor alemán
El Festival 
Internacional de 
Cine de Guadalajara 
arranca hoy su 32 
edición

sylvia GeorGina estrada
Zócalo | Saltillo

C on más de tres décadas de 
vida, el Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara 
(FICG) inicia hoy su edición 

32 con un extenso programa que tiene 
a Alemania como el país invitado. 

Será hasta el próximo 17 de marzo 
que la capital de Jalisco recibirá a de-
cenas de cineastas, actores, producto-
res, cinefotógrafos y otros personajes 
relacionados con la industria fílmica. 

Entre los invitados destacan Ofelia 
Medina, cuya trayectoria será recono-
cida con el Premio Mayahuel de Plata; 
también asistirá Jim Sheridan, cineas-
ta irlandés homenajeado este año por 
el FICG, quien hablará sobre la labor 
del séptimo arte en la era Trump como 
parte de la cátedra Julio Cortázar.

Además estará presente Willem 
Dafoe para participar en el homenaje 
póstumo al cineasta argentino-brasi-
leño Héctor Babenco, fallecido en ju-
lio del año pasado, así como en la pro-
yección de su cinta Mi Amigo Hindú 
(2015), de la que es protagonista. 

Dafoe ofrecerá una charla con estu-
diantes de cine como parte de la sec-
ción Film4Climate y tendrá un encuen-
tro con el público para compartir su 
experiencia dentro del séptimo 
arte. Lamentablemente, quien 
canceló su presencia a última 
hora es el actor Diego Luna.

En cuanto a la oferta alema-
na, se proyectará Tschick, del 
cineasta de origen turco Fatih 
Akin, que recibirá un homena-
je a su obra por parte del FIC. Otra 
de las cintas en exhibición será Toni 
Erdmann, de Maren Ade, que estuvo 
nominada al Oscar a la Mejor Película 
en idioma extranjero.

Por otra parte el Premio Maguey 

Ícono Queer será entregado a la ac-
triz, directora y productora alemana, 
Susanne Sachsse. Esta sección del 
festival presentará dos premieres 
latinoamericanas estelarizadas por 
la histrión: The Misandrists (2017) y 

Ulrike’s Brain (2017), las cua-
les formaron parte del recien-
te Festival Internacional de 
Cine de Berlín.

En el mismo tenor, Alfon-
so Herrera será reconocido 
con el premio Queer Icon, por 
su participación en la serie 

de Netflix Sense8, donde encarna a 
“Hernando”, la pareja sentimental de 
“Lito” (Miguel Ángel Silvestre). 

También se otorgará a Mariela Cas-
tro, hija del expresidente cubano Fidel 
Castro, el premio Maguey Activista, 

pues ha sido una defensora de los de-
rechos LGBTTTI en su país natal.

Cine de vanguardia
Serán 30 producciones del país teutón, 
que se proyectarán en el marco del Año 
Dual México-Alemania, más 70 cintas 
iberoamericanas en competencia por 
los Premios Mezcal, las que formarán 
parte de una programación variada que 
muestra lo más reciente del cine.

“Cualquier película que se exhibe 
en Guadalajara tiene la posibilidad 
de cruzar fronteras, ya sea en otros 
festivales o competencias de nivel in-
ternacional”, afirma Gerardo Salcedo, 
director de Programación del FICG, 
en entrevista con Zócalo.

“Creo que una película exhibida en 
Guadalajara, si camina muy bien, pue-
de llegar a tener hasta 50 competen-
cias internacionales. En ese sentido, 
somos una plataforma donde la pelícu-
la adquiere una posibilidad para una 
mayor participación”, expresa.

El organizador considera que el 
cine que se produce en Iberoamérica 
tiene un espíritu joven, por lo que una 
gran parte de las películas en compe-
tencia son óperas primas..

“Somos un festival que tiene más 
de 3 mil invitados de todo el mundo, 
somos un festival muy atractivo para 
difundir el cine europeo y, en ese sen-
tido, hablamos de uno de los festivales 
con más peso y resonancia dentro de 
la región”, concluye.

FOTOS: ZÓCALO | ARCHIVO

Alfonso HErrErA y Ofelia Medina están entre los actores que serán premiados.

Los HomenAjes
• Ofelia Medina será reconocida por 
su extensa trayectoria en el cine con 
el Mayahuel de Plata.
• El brasileño Héctor Babenco tendrá 
un homenaje póstumo, en el que 
participará Willem dafoe.
 • El Premio Maguey Ícono Queer será 
para susanne sachsse.
• El actor Alfonso Herrera recibirá el 
reconocimiento Queer Icon.
•  La ganadora del premio Maguey 
Activista es Mariela Castro.

30
películas 

alemanas se 
proyectarán.
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Adiós A  
Hodgkin
el renombrado artista britá-
nico howard hodgkin, cuyas 
audaces pinturas fusionaron el 
arte abstracto con la gloriosa 
belleza de la naturaleza, falle-
ció. tenía 84 años.

hodgkin murió serenamente 
el jueves en un hospital en 
londres, informó el grupo de 
museos tate.
hodgkin ganó el Premio turner 
en 1985 y fue nombrado 
caballero por la reina isabel ii 
en 1992. el artista dijo el año 
pasado al periódico daily tele-
graph que no se consideraba a 
sí mismo un éxito. (EFE)

Con ConCierto

Revive al clavecín
Christian GarCía
Zócalo | Saltillo

La música del clavecín 
es perfecta para una 
íntima sesión en un re-

cinto centenario como Casa 
Purcell que, en el marco de 
los festejos por sus 12 años, 
presentó el miércoles el con-
cierto Los Tiempos Galan-
tes, con el pianista 
Eliezer Jáuregui.

El público, que lle-
nó el lobby del centro 
cultural, presenció 
un recorrido musical 
gracias a los temas 
Suite Inglesa 2 en La Menor,  
dividida en cuatro partes, 
así como Preludio y Fuga en 
Fa Menor, de Bach.

Las hábiles manos de 
Jáuregui se deslizaron so-
bre las teclas del clavecín, 
instrumento que provocó un 

hechizo musical en los asis-
tentes, quienes observaron 
tocar al catedrático de la 
Escuela Superior de Música 
de manera casi ceremonial.

El programa continuó con 
las Sonata en Re Menor y Do 
Mayor, de Doménico Scarlat-
ti y Toccata en Do Mayor de 
Francesco Duarte. Siguieron 
obras de François Couperin y 

Claude Barlbastre, en 
un recorrido que llevó 
al público a conocer la 
historia musical del si-
glo 18.

Las últimas dos 
piezas de la velada 

fueron Sonata en Dos Tiem-
pos, de Giovanni Battista 
Pescetti, y L’Egiptienne, de 
Jean Philippe Rameu, con 
las que se despidieron el 
músico, el clavecín y el pú-
blico de la antigua casa que 
los recibió.

12
piezas se 

interpretaron.
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EliEzEr JáurEgui se presentó en el Centro Cultural Casa Purcell.

Exposición
FridA en LA
Una exhibición sobre la pinto-
ra mexicana Frida kahlo será 
presentada en el marco del l 
Festival, que reunirá este mes 
a grandes artistas latinos en 
los ángeles, California.
la muestra la Casa de Frida 
será presentada por la Funda-
ción Frida kahlo para la Cultura 
y las artes en el festival de 
música y cultura. (Notimex)

Koons
pAgArá 
por pLAgio
el tribunal de gran instan-
cia de París condenó ayer a 
multas económicas de 20 
mil euros al artista estaduni-
dense Jeff koons y al Centro 
Pompidou por la obra naked 
(desnudo), denunciada por 
plagio por los herederos del 
fotógrafo francés Jean-
François Bauret. (EFE)
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¡Locura noventera!
EnriquE navarro

¿Quién dijo que la nostalgia 
se acompaña de sollozos? 

Para quienes crecieron 
en los 90, eso es un mito que 
se rompe son baile, al grito 
de Únete a la Fiesta.

Así lo probaron anoche 
10 mil fans con intensas co-
reografías y gritos que se so-
brepusieron a las canciones 
de Kabah, Magneto, Mercurio, 
Sentidos Opuestos y Moenia, 
en el Auditorio Nacional.

Un remix vertiginoso en 
las tornamesas y sintetiza-

dores de Alex Midi y Jorge, 
de Moenia, y los teclados de 
Chacho Gaytán, de Sentidos, 
abrió el desfile popero a las 
20:30 horas.

Las butacas nunca fue-
ron usadas mas que para de-
limitar el área en que la gente 
debía bailar.

El público, de entre 20 y 
40 años, se olvidaba de sus 
lugares, gritaba más fuerte, 
cantaba más entregado y 
bailaba más apasionado. 

Al paso de las 55 cancio-
nes, la fiesta se ponía mejor: 
en el escenario, los de Ka-

bah eran los más alocados; 
Mercurio, los más intensos; 
Magneto, los más ovaciona-
dos y Alessandra Rosaldo, la 
más sexy.

Pero la verdadera fiesta 
era en las gradas, donde las 
chicas presumieron sus leg-
gins y pantalones ajustados 
con los precisos pasos de 

“Mai Mai”, de Kabah.
Se olvidaron del maqui-

llaje con el que resaltaron 
labios y pestañas, antes del 
show, y dejaron que el sudor 
las empapara.

Para las parejas gay se 

trató de un festín musical en 
el que se fundieron en abra-
zos y cantaron con micrófo-
nos imaginarios.

Salvo por una tregua que 
ofreció Midi como DJ, no hu-
bo un sólo segundo, en las 
más dos horas de show, en 
el que la música parara o la 
gente se sentara. 

Ante la energía derrocha-
da por el talento, en segundo 
plano quedaron las pantallas 
led y luces, aunque, en efecto, 
hicieron del lugar un antro.

Una fiesta en sí misma 
celebraron las múltiples ali-

neaciones de los anfitriones.
Sobre el escenario, ofre-

cían duetos, tríos y has-
ta convergían todos juntos, 
adornando sus apariciones 
con múltiples vestuarios y 
uniformes.

De una disco gigante, el 
Auditorio se convirtió en un 
manicomio cuando los hom-
bres de Kabah y algunos de 
Magneto y Mercurio canta-
ron “Al Pasar”.

Se despojaron de las ca-
misas y levantaron sus cami-
setas.

La respuesta fue un en-

sordecedor grito que se sin-
tió como un ligero temblor 
en el cuerpo.

El deleite para las mu-
jeres continuó con “40 Gra-
dos”, en el que se unieron el 
resto de los cantantes y or-
ganizó una coreografía mul-
titudinaria.

Para cantar, nada como 
“Cambiando el Destino”, de 
Magneto y “Manto Estelar”, 
de Moenia.

Hasta el cierre de esta 
edición, con 20 rolas aún 
por tocar, en el Auditorio to-
do era unión y fiesta.

Prenden Kabah, Magneto, Mercurio, Sentidos y Moenia a 10 mil fans en el Auditorio con el show Únete a la Fiesta

Sábado 11 / Mar. / 2017

gente@reforma.com /Coordinadora: adriana Garay

reforma.com/gente@reformagente

Ya piensan en compromiso
El Príncipe Enrique anunciará el 4 de agosto 
su compromiso con Meghan Markle, ya que 
ese día la actriz cumple 36 años, y en esa 
misma fecha también se conmemora el  
cumpleaños de la fallecida Reina Madre.

PuntoG
A Camila Sodi la bulean 
sus compañeros de 
obra porque, dicen,  
es insoportable.

Pág. 2

un dechado 
de virtudes

pink

el actor tom cullen 
no necesita portar 
escudo ni armadura 
para ser todo un 
caballero pág 11

PuntoG

Fidel Orantes

En su rostro se dibujaba una son-
risa de emoción. Mauri, de Mag-
neto, estaba listo para trasladarse 
al Auditorio para la primera fecha 
de Únete a la Fiesta.

“Hay muchos lazos que ha-

bello, con cariño, sin que nadie 
quiera ser más”, dijo.

Pasadas las 13:00 horas, sa-
lió de un hotel ubicado en Polan-
co para el ensayo general.  

Al llegar al recinto, algunos 
fans estaban afuera de la puerta 
trasera y el cantante se tomó fo-

Y Mauri, el Más feliz

z En camerinos posó  
con Alan y Poncho.

z Alessan-
dra Rosal-
do y Kabah 
se entre-
garon en el 
escenario.

z Las bandas deleitaron con sus éxitos y coreografías.

“Hay muchos lazos que ha-
cen que esto sea emocionante, 

trasera y el cantante se tomó fo-
tos con ellos y firmó discos.

con Alan y Poncho.
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A Camila Sodi la bulean 
sus compañeros de 
obra porque, dicen,  

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara arrancó ayer con una ceremonia  
en la que predominaron los mensajes contra la intolerancia de Donald Trump.  EFE

Protestan en el FICG contra Trump

 Al recibir el premio 
Mayahuel de Plata 
Iberoamericano, Paulo 
Branco, productor portugués 
afirmó que no hay un 
muro que pueda parar los 
fenómenos artísticos.
 La actriz mexicana Ofelia 

Medina recibió el Mayahuel 
de Plata por su trayectoria 
y aprovechó para enviar un 
mensaje al Presidente de 

EU “in english, para que lo 
entienda”.
z  “Gracias Donald por 
hacernos despertar 
finalmente. Es tarde, pero lo 
hicimos. Hicimos a América 
grande de nuevo”, dijo.
z En tono de broma, 
un mariachi interpretó 
“Sobreviviré” mientras en 
las pantallas se sucedían 
imágenes de la bandera 

e iconos de la cultura 
estadounidense.
z También el director irlandés 
Jim Sheridan estrenó su 
cortometraje 11 Horas, 
protagonizado Salma Hayek y 
que aborda la tolerancia hacia 
las minorías.
z Sheridan ofrecerá hoy una 
conferencia acerca del papel 
de los cineastas en la era 
Trump.
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z El actor  
Willem Dafoe 
desfiló por  
la alfombra.

 Alfonso Arau  Damián Alcázarz Damián Alcázar

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara arrancó ayer con una ceremonia  
en la que predominaron los mensajes contra la intolerancia de Donald Trump.  

Protestan en el FICG contra Trump

z Al recibir el premio 
Mayahuel de Plata 
Iberoamericano, Paulo 
Branco, productor portugués 
afirmó que no hay un 
muro que pueda parar los 
fenómenos artísticos.
z La actriz mexicana Ofelia 
Medina recibió el Mayahuel 
de Plata por su trayectoria 
y aprovechó para enviar un 
mensaje al Presidente de 

z Alfonso Arau
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Perla Gómez/Guadalajara

O felia Medina abrió sus re-
cuerdos ante un foro lleno, 
ayer en la master class La 

leyenda de Ofelia, como parte del 
programa Talents Guadalajara, 
del Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara (FICG), en 
el LARVA. 

Describió su “muy chingona” y 
disciplinada formación académica 
cuando quería ser bailarina, que 
la llevó a conocer a uno de los 
grandes personajes que influirían 
en su vida: Frida Kahlo, a quien 
conoció en una visita escolar a 

PARTICIPÓ EN UNA CHARLA EN EL ENCUENTRO

“Soy privilegiada”, 
afirma Ofelia Medina
La actriz habló de su trayectoria; agregó que 
este año espera filmar la película Tortilla

su casa, y a quien, contó, ya no 
pudo dejar ir.  “Yo siempre quería 
hacer una película sobre Frida 
Kahlo”, dijo, y se adentró en las 
anécdotas sobre la filmación de 
Frida: naturaleza viva (1983).

“Yo no soy una actriz, yo soy 
una persona... vivo de mi trabajo 
de actriz que amo y respeto pero 
ser actriz no es una vida, la vida 
es la vida”, dijo Ofelia Medina.

“Soy re quete privilegiada, la 
verdad”, señaló la reconocida 
actriz al recordar su trabajo frente 
a las cámaras cinematográficas.

Ofelia sorprendió cuando casi 
al final confesó que desde hace 
15 años escribe el argumento 
de Tortilla, un filme que narra 
la historia de un niño maya que 
busca a su padre, y que espera 
pueda materializar este año, en 
un país donde la gran mayoría 
vive la ausencia de un padre.

ESPECIAL

Ofelia Medina habló de su 
carrera en el LARVA

Twitter: @SusanaMoscatel

“No tengo filtro”:  
Kate del Castillo

M ientas una tormenta de nieve azotaba 
la ciudad de Nueva York, por fin pude 
reunirme con Kate del Castillo para 

platicar sobre lo que muchos se han pregun-
tado y lo que ha pasado por la cabeza de esta 
actriz en los últimos meses, después de tanta 
persecución mediática, opiniones extremas y 
aventuradas sobre su persona y la imposibilidad 
de regresar a México, a pesar de los amparos 
ganados.

Como la serie Ingobernable, donde habla es-
pecíficamente de muchos temas que podríamos 
considerar paralelos a lo que ella ha vivido de 
cerca respecto a la actualidad política y judicial 
en nuestro país. Así que le pregunté: “Kate, ¿es 
más fácil decir estos días las cosas a través de la 
ficción que con las palabras derechas?”.

Y su respuesta, siempre frontal fue esta: 
“Pues para mí no, porque yo siempre he dicho 
las cosas bien derechas. Y no tengo filtro. Yo me 
meto en muchos problemas por eso, pero creo 
que por ahí también puede ser una buena ma-
nera de llegar a diferentes ámbitos, a diferentes 
personas, diferentes lugares y países. Puedes 
enterarte sin tener que ser un reproche”.

Le recordé que hace poco más de un año, 
durante la alfombra roja de los Premios Fénix, 
antes de todo el escándalo del encuentro con 
El Chapo Guzmán y la entrevista que le acabó 
haciendo Sean Penn (sin duda alguna, traicio-
nándola) ya estamos hablando de Ingobernable 
y de la importancia que tendría.

“Han cambiado muchas cosas en mi vida desde 
entonces, pero estoy muy emocionada de que al 
fin ya va a salir, el 24 de marzo. Muy contenta 
con Ingobernable y lo que se logró después de 
tantas cosas que pasamos y muy agradecida”.

Así que, con todas las complicaciones que 

implicó hacer semejante serie cuando la pro-
tagonista no podía pisar México, los retrasos 
y estrategias de producción que estaban invo-
lucradas y el lograr por fin estrenar esta serie 
en unos cuantos días en 190 países. ¿En que se 
parece Ingobernable, según Kate, a la realidad 
política nacional?

“Está basada en ciertas cosas que suceden, 
por ejemplo los desaparecidos y cierta corrup-
ción que hay entre la mafia y el gobierno, cosas 
que ya sabemos, pero que nunca se tocan. Hay 
circunstancias que no podemos dejar pasar 
y si tenemos la oportunidad como cineastas, 
actores, artistas en general de poder decir 
algo y levantar la voz, creo que esa es casi una 
obligación”.

Pronto, todo mudo tendrá una opinión. Pero 
después de ver algunos capítulos sí les puedo 
asegurar que aquellos que ya tienen una idea 
preconcebida se van a sorprender. Admito que 
por los pocos capítulos que vi, a mí sí me captu-
ró Ingobernable. Y también la historia de Kate, 
que sin duda alguna, supera a cualquier serie 
o melodrama que se le pudiera ocurrir a cual-
quiera que trabaje con la ficción. Ante la simple 
pregunta de “¿y cómo te sientes ahora?”,

“Estoy muy contenta, muy feliz. Trabajando, que 
es lo que te permite seguir. Sigo con problemas le-
gales en México, pero todo esto me ha hecho muy 
fuerte, consciente de muchas otras cosas. Hemos 
ganado un montón de amparos, este fue uno más 
a nuestro favor. Sé que muchos han dicho que ya 
puedo regresar, pero no es cierto”.

¡Que alguien me explique!
¿Cuánto tardará algún genio en proponer la serie 
basada en el pleito entre Alejandro Fernández y 
Luis Miguel? 

ESTADO 
FALLIDO

Susana
Moscatel

NETFLIX
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Viridiana Muñoz

Ofelia Medina es una apasionada 
de la creación, eso es algo de lo que 
reconocerá el FICG durante la entre-
ga del Mayahuel de Plata a la actriz 
mexicana.

“Yo no trabajo con el fin de con-
seguir premios ni reconocimientos, 
pero me siento muy ilusionada. He 
hecho mi trabajo con todo mi amor 
y mi pasión, y considero que el ver-
dadero premio es lograr hacer las 
cosas. Se nos ha activado la nece-
sidad de crear a pesar de que esta-
mos en momentos difíciles”, indica 
la también guionista y productora.

La primera actriz yucateca ce-
lebra, además, medio siglo de con-
sagrarse al ámbito artístico.

“El séptimo arte es mi vida. 
Desde los 17 años estoy haciendo 
cine, y ahora, además de dirigir y dar 
clases, es mi manera de ganarme la 
vida. Me considero muy privilegia-
da por tener una carrera que poca 
gente tiene”. 

La lista de telenovelas, series, 
películas y puestas en escena en 
que ha trabajado es larga, pero se-
ñala a Frida, Naturaleza Viva, don-
de actuó junto a Juan José Gurrola, 
Max Kerlow y Gina Morett, como el 
hito de su carrera artística.

“Es una película gloriosa que 
tuvo premios internacionales. ¡No-
sotros dimos a Frida al mundo! Fue 
el primer filme que se hizo sobre 
Khalo, y fue muy respetuosa con 
los personajes”, puntualiza.

Aunque no es la primera vez 
que el FICG rinde homenaje a Medi-
na, (en 2015, en el marco de la quin-
ta edición de FICG en Los Ángeles, 
fue reconocida con “El Árbol de la 
Vida”), señala que la experiencia de 
subir sola al escenario le parece te-
rrible. 

ArtistA coN cAusA sociAl 
Medina es conocida por su entrega 
y dedicación a movimientos socia-
les y lucha por derechos humanos, 
lo que abona para su desempeño 
actoral. 

“Participar en la lucha social me 
permite tener un banco de emocio-
nes, imágenes y sensaciones que 
hacen mi actuación más nutrida. 
Mientras uno sea más humano, me-
jor actor o director se vuelve. De al-
guna manera todo mi trabajo está 
tratando de decir algo positivo de la 
vida o de la lucha”, asegura.

6
CrEaTiVa
Ofelia Medina

La actriz recibirá  
el Mayahuel de Plata 

Una 
MUjer 
versátil
z Pax (1968), Dirigida por el 
alemán Wolf Rilla, fue la pri-
mera película en la que Me-
dina actuó. Sin embargo su 
interpretación de Rina, en la 
telenovela homónima (1977), 
la colocó entre el gusto del 
público.
z Bajo la dirección del mexi-
cano Paul Leduc, actuó en 
Frida Kahlo, Naturaleza Viva
(1984), filmada en la famo-
sa Casa Azul, donde vivió la 
pintora.

Actualmente 
participa en la 
obra “Mamá 
por Siempre”, 
de Michelle Tre-
mblay, actuan-
do al lado de 
Manuel Ojeda.

A finales de 
2017 dirigirá en 
Yucatán, torti-
lla, película que 
reflejará la vida 
de un niño de 
una comunidad 
maya.
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La actriz comparte sus experiencias 
con jóvenes que aspiran a ingresar 

a la cinematografía

Editor: Pablo Garabito
Diseñador: Ismael Cruz González

show@ntrguadalajara.com
SECCIÓN C

LIZETH  
VILLEGAS

C u a n -
d o  i n -

gresó al salón, la gente 
le aplaudió a Ofelia Me-
dina por minutos hasta que 
ella les pidió que ya dejaran 
de hacerlo.

Su trayectoria comenzó en 
1968, pero curiosamente el Labora-
torio de Arte Variedades (Larva) estaba 
llena de jóvenes que aspiran a ingresar a 
la cinematografía y que querían aprender 
todo lo posible de la primera actriz, quien 
peca de modestia y tiene tanta simpatía al 
hablar que las carcajadas no tardaron en llegar.

El moderador del master class La Leyenda de Ofelia 
fue Roberto Fresco, dentro del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG), quien arrancó pregun-
tándole por su infancia, por cómo ingresó a la Academia 
de Danza Mexicana y después comenzó su carrera de actriz.

“Me sentía divina porque estudiaba danza y ahora me da 
pena reconocerlo, pero ser actor era sinónimo de no trabajar. 
Con el tiempo me di cuenta que estaba muy equivocada”, dijo.

Desde los 11 años conoció la vida de Frida Kahlo y desde entonces 
leía sus libros, y cada vez se enamoraba más del personaje.

Confesó ser una activista desde la preparatoria, en la que, por cierto, 
Carlos Salinas de Gortari estudió, y aunque nunca fueron amigos, dijo que 
debatían muy sabroso, pues reconoce que es inteligente.

“Mi padre no se enteró que estaba estudiando danza hasta como en el 
octavo grado y me dijo, ‘desde mañana no vas, ahí sólo hay putas y putos’, y yo 
le dije que era un papá muy ignorante, pero era su casa y sus reglas, por ello me 
salí de mi casa a los 17 años”, platicó Ofelia Medina.

La actriz se siente privilegiada por los proyectos que han caído en sus manos y 
porque, como dijo, en su época no había tantas actrices y eran los directores quienes 
la buscaban.

UNA VIDA  
HECHA ARTE

MASTER CLASS: LA LEYENDA DE OFELIA

A 
quien re-

c o r d ó  c o n 
mucho cari-

ño fue a la actriz 
Ofelia Guilmáin, a 

quien conoció y reco-
noció su talento.
“Me apodó La Poncha 

porque decía que no podía 
haber otra Ofelia. Me llevó a 

Televicentro, me presentó y fue 
así que me dieron el protagónico 

de Lucía Sombra. Después de 20 años 
me dijo que ya podía llamarme Ofelia, 

pero que ella era Ofelia la grande y yo 
Ofelia la chica”.
En su carrera, Frida Kahlo es una de las 

películas que más se le reconocen en todo el 
mundo, ha ganado diversos premios y quedó feliz 

de plasmar la vida de la pintora.
Lo que pocos saben es todo lo que ella padeció por 

la película. Para empezar, nadie quería hacer una cinta 
sobre Kahlo por considerarla rara, adicta, marimacha. 

Con el tiempo contactó con Paul Leduc y lo convenció.
“Nadie sabe que esa cinta nos costó 8 mil pesos, unos 80 

mil pesos de ahora. La tenía que hacer, así que mendigamos 
quién la produjera, nadie la quería, hubo un productor que sólo 

dio 8 mil pesos y con eso la sacamos. Nadie cobró, no gané un peso 
con ella. Llevábamos hasta nuestras tortas porque no había ni para 

comer”, recordó.
Cuando se estrenó, dijo que las críticas fueron feroces, que su mamá 

le recomendó mejor no abrir los diarios.
“Pero en cuanto la cinta salió al extranjero y sorprendió, y hasta que no 

ganó en el extranjero, fueron duros contra Frida y eso me duele en el corazón. 
Pero ahora qué tal, y cuando Salma la representó, qué tal”.
Ella quedó como socia con el productor, quien nunca le pagó un solo peso de las 

ganancias.
“No me pagó, pero no me importa, es una cinta que sigue viva, que la llevo conmigo”, 

finalizó la actriz.

PU-
BLI-
CA-

CIÓN
l La artista dijo 

que nunca ha-
bía querido que 

escribieran un 
libro sobre su 

vida, pues sólo 
se siente una 

mujer común y 
corriente

EL PROYECTO  
DE SU VIDA

l Ofelia Medina confesó que lleva 15 años 
trabajando en la película de su vida, y al 

parecer este año la podrá rodar.
Se trata de Tortilla, una película sobre 

un niño maya que está en busca de 
su padre.

“Es un niño como muchas 
personas en México que 
les hace falta su padre 

y quiere comenzar 
la búsqueda”, 

adelantó

SATISFAC-
CIÓN. La 
actriz se siente 
privilegiada por 
los proyectos 
que han caído 
en sus manos 
y porque en su 
época no había 
tantas actrices.
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ÉXITO EN TAQUILLA
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E ste mes en el cine hemos 
visto a un monstruoso go-
rila y a un superhéroe de 

garras filosas, pero la bestia más 
grande de todas ha sido el thriller 
sobre raza de Jordan Peele Get 
out, que costó apenas 4.5 millo-
nes de dólares.

En tan solo 16 días, la cinta 
cruzó la marca de los 100 millones 
de dólares recaudados en Estados 
Unidos y Canadá. Aunque Get out 
no iguala las sumas globales de 
Logan o Kong: La Isla Calavera, 
pocas películas resultan tan ren-
tables.

“Get out no es una cinta de 
Redbox, video a la carta o iTunes”, 
dijo Peele recientemente en Twit-
ter, “si no la ven con la energía de 
la sala de cine, se perderán de la 
experiencia completa”.

Y los cinéfilos han seguido el 
consejo. Facturó 21.1 millones de 
dólares en su tercer fin de sema-
na, según cálculos difundidos el 
domingo, llevando su total a 111 
millones de dólares. Mientras la 
mayoría de las películas, y en es-
pecial las de terror, caen conside-
rablemente tras su fin de semana 
de estreno, Get out apenas ha 
visto decrecer sus ingresos. Bajó 

cerca de 15 por ciento después 
de su primer fin de semana, y 25 
luego del segundo.

Para quienes todavía piensan 
que las películas protagoniza-
das por actores negros tienen 
un desempeño limitado en ta-
quilla, 2017 está demostrando 
lo contrario. Y Get out lo logró 
sin artistas de renombre. La cinta 
es protagonizada por el actor 
británico Daniel Kaluuya como 
un fotógrafo afroamericano cuya 
novia blanca (Allison Williams) 
lo lleva a casa para que conozca 
a su familia (Bradley Whitford, 
Catherine Keener).

Get out tiene efecto Trump 

GANANCIAS. La cinta facturó 
21.1 millones de dólares en su 
tercer fin de semana.

Miércoles 15 de marzo de 2017 4F@ArteZocalo              

Arte Zócalo

arte@zocalo.com.mx

Zócalo  Saltillo

Editora sylvia georgina estrada  disEño  evelin de hoyos

Bailarines en formación, maestras 
de danza de la república mexicana y 
coreógrafos del mundo se reunirán 

los próximos 17, 18 y 19 de marzo en 
el hotel Crown Plaza Monterrey de 

esa ciudad, para la edición 2017 del 
encuentro interdanza.

la oficina de Convenciones y visitan-
tes Monterrey anunció que esta edición 
del encuentro contará con competen-

cias de danza y talleres impartidos 
por los coreógrafos extranjeros que 

también fungirán como jueces.
se tiene prevista la asistencia de más 
de 400 alumnos y mil 500 padres de 
familia provenientes de todo el país.

Interdanza regIa

Saga de Cormoran Strike
Rowling Revela título de libRo
aunque el nuevo libro  de J.K. rowling  aún no está terminado, la escritora 
británica reveló el título de la que sería la cuarta novela en la saga del detective 
Cormoran strike: lethal White.
la escritora, que lanzó la saga del detective strike en 2013 bajo el nombre 
robert galbraith, comentó que escribía el capítulo 23 de la nueva novela del 
investigador privado y veterano de guerra. (Agencias)

Christian GarCía
Zócalo | Saltillo

H
oy inicia la Feria del Libro Uni-
versitario UaNLeer, organiza-
do por la Universidad autó-
noma de Nuevo León (UaNL) 
que cumple su séptimo año y 
lo celebrará con 220 activida-
des que van desde presenta-

ciones de libros hasta talleres para niños. Zócalo 
hablo con José Garza, coordinador del área de Cul-
tura de la UaNL para conocer un poco más acerca 
de la meta de la feria y la evolución que ha tenido.

“Lo que pretendemos es consolidar el programa 
al libro y el fomento a la lectura que la UaNL tiene 
desde hace poco menos de una década. Hacerlo de 
manera muy plural y sobre todo hacer de esta feria 
del libro un festival literario y académico de primer 
nivel. La UaNLeer es una feria del libro importan-
te que al paso de siete años ha ido creciendo”, dijo 
Garza en entrevista.

METAS Y DESAFÍOS
a mayor crecimiento mayores son las complicacio-
nes que se puede tener para organizar un evento de 
este calibre y Garza lo sabe bien, aunque optimista 
ha visto que los principales retos son, si no de fácil 
solvencia, sí posibles de resolver.

“Más allá de las complicaciones presupuestales 
que se pueda tener primeramente están las de las 
fechas. Ya que afortunadamente en el país tenemos 
un gran número de ferias del libro y coincidimos con 
la Feria internacional del Libro de Yucatán (FiLEY) 
y con esto van los autores que compartimos ambas 
ferias, el principal reto es coordinarnos.

“además la prioridad de la universidad es que el 
mayor número de público pueda tener el mayor ac-
ceso a esta programación de la UaNLeer, el desafío 
aquí es conectar con todos estos públicos porque 
hemos recibido por encima de 20 mil visitantes 
y sabemos que la feria merece un mayor número 
de asistentes, así que se ha posicionado como un 
evento importante en el noreste de México”.

COMUNICACIÓN Y 
DIÁLOGO
Este año la UaNLeer ofrece un 
programa en el cual lo importan-
te es la comunicación y las obras 
literarias que fomenten el diálo-
go debido a los eventos que han 
ocurrido a lo largo de este año.

“En este 2017 las cuestiones 
políticas y sociales se han trans-
formado de manera crítica y por 
ello hemos convocado a un nú-
mero importante de escritores 
y poetas distinguidos principal-
mente por su compromiso social, 
lo cual nos permitirá una reflexión 
profunda, critica y periférica sobre lo que 
sucede en el mundo, pero principalmente en 
nuestro continente pensando en que es mo-
mento de tender puentes y no muros.

“Pensando también en que lo que debe 
de permanecer es la comunicación, el diá-
logo, la sensibilidad y la creatividad este 2017 los 
autores invitados hablarán sobre su compromiso 
social y cómo su profesión tiene que ser crítica dan-
do un motivo de reflexión y así dándonos  una visión 

general de lo que acontece con nuestra realidad”.

REFLEXIÓN Y FUTURO
así como este año el tema de la Feria es la comuni-
cación, también se plantea la idea de la lectura y la 
reflexión que ofrece para minimizar los factores que 
influyen en una sociedad violenta y a la vez peligrosa.

“La lectura y el libro son instrumentos ilumina-
dores que nos proporcionan respuestas a interro-
gantes de nuestra realidad. El libro sigue siendo un 
instrumento vivo y vigente para seguir transmitien-

do el conocimiento y la lectura es una posibilidad 
de seguir haciendo crecer nuestro 
pensamiento, creo que el arte y 
la cultura son uno de los caminos 
que pueden ayudarnos a evitar en 
cierto modo los problemas”.

Garza también opina que la Fe-
ria del Libro Universitario es ya un 
evento el cual comparte y comple-
menta a la Feria internacional del 
Libro de Monterrey, pero que tam-
bién brilla por sí misma.

“En el Noreste de México la UaN-
Leer se ha vuelto un punto importan-
te y qseguirá arraigada en Monterrey, 
ya que permite complementar a la 

Feria internacional del Libro que es 
en octubre, y de esta forma que Monterrey 
pueda mantener estas dos ferias con carac-
terísticas particulares, pero con el propósito 
de acercar los libros y a los autores a los lec-
tores”, finalizó.

El programa completo del evento, que tiene en-
tre sus invitados a Cristina Pacheco, Xavier Velas-
co, Javier sicilia y Paco ignacio taibo ii, se encuen-
tra en la página de Facebook Cultura UaNL.

En MontErrEy

Celebran
libroslos
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Hoy arranca la UANLeer, 
feria del libro cuyo 
principal compromiso 
es fomentar la lectura y el 
amor por los libros

LOS INvITADOS
Xavier Velasco

Javier Sicilia
Cristina Pacheco

Paco Ignacio Taibo II
Alejandro Solalinde

Bernardo Fernández “Bef”
Benito Taibo

6
días dura el 

evento.

sylvia GeorGina estrada
Zócalo | Guadalajara

“Hay que entrenarse en todo, 
pero sobre todo en abrir los 
ojos y el corazón, y sentir”, 

respondió con entusiasmo Ofelia 
Medina cuando se le cuestionó 
sobre el oficio del actor. La actriz 
tuvo un encuentro con los jóvenes 
del programa Talents del Festival 
Internacional de Cine de Guadala-
jara (FICG).

“Como actor es necesario hacer 
un banco, y les puedo presumir 
que soy millonaria porque tengo 
muchas emociones, sensaciones e 
imágenes guardadas. La memoria 
de las emociones es muy 
importante para el actor, 
por eso es importante ob-
servar, escuchar y vivir”, 
recomendó Medina, quien 
hace unos días recibió el 
Mayahuel de Plata por sus 
50 años de trayectoria.

La clase magistral, que se rea-
lizó el pasado lunes en el Laborato-
rio de Artes Visuales (Larva), fue 
moderada por el cineasta Roberto 
Fiesco, quien recordó que la carre-
ra cinematográfica de la histrión 
comenzó en 1968.

A las 11 años Medina participó 
en los efímeros de Alejandro Jodo-
rowski, pero si bien su encuentro 
con el artista fue fundamental en 
su educación artística, fue su en-
cuentro con Frida Kahlo el que de-
finió su vida.

“Tuve una relación erótica con 
Frida desde el primer momen-
to que vi su pintura, me quitó el 
aliento”, rememoró la actriz sobre 
su primera visita a la Casa Azul, 
a la que llegó gracias a una visita 
escolar.

Esta conexión con la pintora 
mexicana acompañó a Medina du-
rante toda su vida, pero fue hasta 
1982 que pudo llevar la historia de 
Frida a la pantalla grande con la 
complicidad de Paul Leduc y un aus-
tero presupuesto de 8 mil pesos.

“Cuando Frida se estrenó en 
México fue muy mal recibida, has-
ta que ganó premios en festivales 
internacionales fue reconocida 

aquí. Yo no cobré por ese 
trabajo, pero no importa 
porque es una película que 
sigue viva y me enorgulle-
ce el haberla hecho”, de-
claró con una sonrisa.

Activista social y defen-
sora de los derechos huma-

nos, Ofelia le dijo a los jóvenes que 
si bien el arte refleja a la sociedad e 
invita a la reflexión, el cambio que 
puede generar es muy lento y Méxi-
co necesita acciones inmediatas.

“El cambio hay que hacerlo ya, 
en la vida cotidiana. Todos los par-
tidos son parte de un sistema co-
rrupto y podrido que tenemos que 
cambiar de raíz”, concluyó.

Este año Ofelia rodará su ópera 
prima, con un guión propio que na-
rra la historia de un niño maya que 
busca a su padre.

Ofelia Medina

actúa con el corazón
FOTO: ZÓCALO | CORTESÍA FICG / ROMINA PAOLA

LA ActriZ dio una clase magistral en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

50
años de 

trayectoria.
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El Albañal
Tanilo
tanilo@mural.com

Se va

1La que no tiene fecha de 
regreso es la Feria del Li-
bro en Español de Los Án-

geles LéaLA. El evento literario 
que empezó en el 2011 como ex-
tensión de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara ha cos-
tado millones de pesos, pero es-
ta vez fue insostenible. La vola-
tilidad en la cotización del peso 
frente al dólar y la incertidum-
bre para cruzar la frontera nor-
te, fueron algunos de los puntos 
que el comité organizador to-
mó en cuenta para suspender el 
evento. Quizá, apenas, después 
de seis años la Universidad de 
Guadalajara se dio cuenta que 
nomás no era negocio.   

allende  
la frontera

2 Parece que la palabra 
“metropolitano” ya se 
asomó a las instituciones 

de cultura locales. En Zapopan, 
la Celebración del Día de la Mu-

jer se realizó en la Casa Museo 
López Portillo, muy en el Centro 
de Guadalajara, con el evento 
Resistir desde la Poesía. Pero la 
agenda también se extiende a 
las conferencias de prensa que 
la Dirección de Cultura de la ex 
villa maicera organiza, como la 
que se llevó a cabo el jueves pa-
sado en un bar de moda ubica-
do en la colonia Americana, pa-
ra dar a conocer los conciertos y 
espectáculos de la orquesta y el 
coro de ese Municipio. Qué al-
guien nos explique...

ChapulineS

3 El Instituto de la Arte-
sanía Jalisciense pare-
ce no pasar por el mejor 

momento. Después de la des-
titución de Camilo Ramírez, lle-
gó al relevo el ex diputado local 
Joaquín Portilla, quien apenas 
duró unos meses en el cargo 
para brincar a una dirección ge-
neral en la Secretaría de Salud. 
¿Prioridades?

Piel plástica
A través de pinceladas 
abstractas, Sandra Car-
vajal compone una serie 
de paisajes y formas que 
evocan al movimiento, al 
duelo, al amor y al renaci-
miento, con la exposición 
“De Pieles y Caudales” que 
incluye una colección de 
20 pinturas, de técnica 
mixta sobre madera y 
papel, en la galería Ajolote 
(Avenida Guadalupe 1688A, 
esquina Niño Obrero). La 
exhibición estará montada 
hasta el 28 de abril. 

El escritor argentino Rodri-
go Fresán acaba de publicar 
La Parte Soñada, la segunda 
entrega de su trilogía narra-
tiva sobre la creación lite-
raria que reflejará “las tres 
maneras de abordar una 
historia, mediante la inven-
ción”. Asegura que “un es-
critor que no sueña está  
en serio peligro de extin-
guirse”. EFE

viAjE A ESPAñA
En su quinto programa de 
la temporada, la Orques-
ta Filarmónica de jalisco 
(OFj) propuso un reperto-
rio de autores de México 
y España. El concierto de 
ayer, que casi llenó el tea-
tro Degollado, contó con 
la participación de la con-
certino de la OFj, Angéli-
ca Olivo, como solista con 

“La Sinfonía Española”,  
del compositor Edouard 
Lalo. Staff

En corto

LiMPiAN MAMut
Un mamut descubierto en 
Galeana, Nuevo León, en 
2016, es limpiado y restau-
rado en un laboratorio de 
paleontología que se en-
cuentra en el interior del 
Museo Regional de Nuevo 
León “El Obispado”. El pú-
blico tendrá acceso al espa-
cio donde se efectuarán los 
trabajos de limpieza y con-
solidación. Staff

Zumthor 
honra trazos 
de Barragán
Francisco Morales V.

MÉXICO.- Para Peter 
Zumthor, la arquitectura de 
Luis Barragán es atemporal. 

El suizo ganador del Pre-
mio Pritzker en el 2009, vino 
a México para participar en el 
festival de arquitectura Mex-
trópoli que termina mañana. 
Y no desaprovechó la oportu-
nidad de visitar la casa Prieto 
López diseñada en 1945 por 
Barragán, el único mexicano 
en ganar el Pritzker.

A media voz, con asom-
bro genuino, la apreciación 
de un Pritzker al otro llegó 
con naturalidad: “Es mexica-
no, pero también atemporal”, 
dijo sobre Barragán. 

De toda la Ciudad, qui-
zá sea en la Casa Prieto Ló-
pez, donde Zumthor podría 
sentirse más a gusto. Las pa-
redes de roca volcánica usa-
das por Barragán y la vista 
desde Jardines del Pedregal, 
de alguna forma, aminoran 
la sensación de estar en una 
megalópolis.

“Me gustan las ciudades 
por su densidad de la vida y 
actividad humana, pero me 
gustan mucho más los pai-
sajes”, admitió el autor de 
las monumentales termas de 
cuarcita y cemento en la po-
blación alpina de Vals, Suiza 
y de la capilla Bruder Klaus a 
cielo abierto, en Alemania.

 “Creo que represento al-
guna especie de esperanza de 
que esto todavía es posible; y 
sí, todavía es posible: no tie-
nes que convertirte necesa-
riamente en un arquitecto 
comercial, todavía puedes ser 
un buen arquitecto”, insistió.

Peter Zumthor
Arquitecto

Me gusta 
pensar que antes de 
cualquier otra cosa 
viene la experiencia 
emocional del 
espacio y los 
materiales... aunque 
de vez en cuando 
me gusta usar mi 
cerebro también”.

z Rodrigo Plá y Lucía Santullo charlaron con jóvenes en el 
Museo de las Artes. 

Rodrigo Plá y Lucía 
Santullo hablaron 
de  la influencia de 
las letras en su obra

lorena JiMénez

Los cineastas uruguayos 
Rodrigo Plá y Lucía Santu-
llo han llevado a la pantalla 
grande historias que tienen 
su origen en la literatura, en 
cuentos escritos por ellos 
mismos. 

Como parte de las acti-
vidades del Festival Inter-
nacional de Cine en Guada-
lajara (FICG), ayer ambos 
compartieron su proceso de 
adaptación cinematográfica 
a partir de la idea original 
de un libro.

Plá mencionó que aun-
que se entiende a la litera-
tura como un arte y al cine 
como un medio de consumo 
masivo, la industria del sép-
timo arte se apropia de ele-
mentos del mundo de la na-
rrativa para incorporarlos a 

De la literatura a la pantalla grande

su propia visión y estética.
Algunas de las adaptacio-

nes que la dupla ha realiza-
do son “La Demora” (2012), 
dirigida por Plá a partir del 
cuento original La Espera, de 
Santullo, quien se encargó 
de construir el guion para la 
gran pantalla.  

La película recibió en 
2013 los galardones de Me-
jor Guion Adaptado y Me-
jor Dirección en los premios 
Ariel, que otorga la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.  

Y su más reciente filme 
adaptado, del libro homóni-

mo “Un Monstruo de Mil 
Cabezas” (2015), fue reco-
nocido como Mejor Guión 
Adaptado, también en los 
Ariel. 

“Así son casi todos los 
proyectos que hacemos, 
son de libros o cuentos que 
yo alguna vez escribí y pu-
bliqué; más tarde hacemos 
la adaptación, ambos hace-
mos el guion y echamos a 
andar lo demás”, compar-
tió Santullo. 

Por su parte, Rodrigo 
Plá enfatizó que una pelícu-
la adaptada nunca es abso-
lutamente fiel al texto lite-
rario del que se originó. 

“Incluso ya una vez he-
cho el guion siempre hay 
más cambios. A veces el 
texto literario plantea ac-
ciones sin especificaciones 
y el cine se hace con accio-
nes concretas. Lo compli-
cado a veces también es 
cuando un relato no plan-
tea una acción, sino un sen-
timiento, es dar en cine ese 
énfasis”, añadió Plá.

z Además de revisar archivos, Avelino Sordo utilizó 15 horas de 
entrevista que sostuvo con la actriz para hacer esta edición.

Polifacético retrato
Hoy se presenta  
un libro en el que  
se cuenta la historia 
de Ofelia Medina

rebeca Pérez Vega

Ofelia Medina es una actriz 
icónica, una figura indispen-
sable del cine mexicano, pero 
su fuerte presencia escénica 
se ha extendido al teatro, la 
televisión, a la defensa de los 
derechos humanos y a un in-
cansable activismo. 

A través de un arduo tra-
bajo de investigación, de in-
dagación en diversos archi-
vos y de largas entrevistas 
con la artista, el editor Ave-
lino Sordo Vilchis configu-
ró Ofelia Medina. Un Retrato, 
que se presentará hoy como 
parte del homenaje que le 
rinde el Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara 
(FICG).

“Ofelia es una persona 
que tiene muchas y muy di-
versas facetas, actividades, re-
gistros. Eso precisamente es 
lo que la hace tan interesan-
te. Sin embargo, no debemos 
perder de vista que el libro 
forma parte de un homena-
je por su presencia princi-
palmente como actriz en el 
cine mexicano, así que fue a 
esta faceta a la que se le dio 
un cierto énfasis”.

“Sin embargo, la inten-
ción al hacer el libro desde 
un principio fue conseguir un 
buen retrato de Ofelia, por lo 
que resultaba imposible ha-
cer a un lado todas sus demás 
vertientes y actividades”, des-
cribió el editor.

Ofelia Medina (Yucatán, 
1950) ha trabajado en media 
centena de películas como 

en la emblemática “Frida” y 
en una docena de telenovelas 
como “Rina”, que a finales de 
los 70 le mereció gran noto-
riedad a nivel nacional.

Además la artista —que 
el viernes pasado recibió el 
Mayahuel de Plata en el FI-
CG por su trayectoria— se 
ha involucrado en proyec-
tos documentales de mar-
cado activismo social como 

“Juárez: la Ciudad Donde las 
Mujeres son Desechables” y 
espectáculos como “Muje-

res sin Miedo: Todas Somos 
Atenco”.

Para Sordo Vilchis, uno 
de los elementos que más 
llaman la atención en la vida 
de Medina es la capacidad “a 
tiempo completo” de vivir in-
tensamente. 

“Me encanta, por ejemplo, 
la Ofelia-niña que participó 
en los performances sesen-
teros de (Alejandro) Jodo-
rowsky; la apasionada Ofelia 
que se desvela imprimiendo 
panfletos para repartirlos al 

otro día, en los momentos 
más álgidos del movimiento 
estudiantil del 68; la audaz 
Ofelia que organizó y se atre-
vió a vivir su propia utopía; la 
determinada Ofelia que deci-
dió, contra viento y marea, ser 
lo que quería ser”, narró.

El editor añadió que la 
figura de Medina es también 
fundamental para entender 
ese otro momento de la épo-
ca de oro del cine mexica-
no, a finales de la década de 
los 70, con personajes que se 
ganaron un lugar en la his-
toria en cintas como “Patsy, 
mi Amor”, filmada de 1969, 
basada en un argumento del 
colombiano Gabriel García 
Márquez, hasta “Muñeca 
Reina”, inspirada en un cuen-
to de Carlos Fuentes.

 “Después vendría su ‘Fri-
da’ –quizá su momento más 
alto–, que es emblemática del 
cine nacional y me atrevería a 
decir de la cultura nacional”, 
relató Sordo Vilchis.

De acuerdo con el autor, 
Medina debe ser recordada 
por su gran calidad e inten-
sidad histriónica, por su gran 
trayectoria como actriz, pero 
sobre todo “por ser esa gran 
y apasionada mujer de múl-
tiples facetas”.

lunes 13 / mar. / 2017 / cultura@mural.com / Editor: José armando García

@culturamural mural.com/cultura Un día como  
hoy pero de 1967
fallece el escritor
y diplomático  
tapatío Guillermo  
Jiménez.
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Agéndelo:
La actriz protagonizará 
una clase magistral 
y presentará el libro 
editado en su honor.

Qué: Conferencia  
“La Leyenda de Ofelia”.
Dónde: LArVa (Ocampo 
120, esquina con Juárez).
Cuándo: Hoy, 16:00 horas.

AvANzA triLOGíA

Rafael Inclán forma parte de 
las actividades del Festival 
Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG) y este do-
mingo por la noche estuvo 
en la gala de la cinta Vive por 
mí, dirigida por Chema de 
la Peña.

“Hago el papel del Mosco, 
y tengo dos hijos entre ellos 
Tenoch Huerta... quedó 
redondo el reparto. Me 
llamó la atención que era 
un personaje tan serio, tan 
importante dentro de su 
historia”. La trama se centra 
en la importancia de la 
donación de órganos: “Ojalá 
alguien me donara algo 
(risas), yo creo que cuando 
fallezca no quedarán mu-
chas cosas buenas... eso se 
los aseguro, me voy a echar 
a perder todo. No sé si tenga 
que ver algo con las edades o 
las condiciones”.

El actor mexicano señaló 
que no está de acuerdo con 
el apoyo hacia las películas 
extranjeras.

“Recién hice una película 
que se llama La promesa, de 
Óscar Blancarte, a ver cómo 

quedó. Aunque no se trata 
de cómo queda tu película, 
sino que la gente vaya a 
verla, pues te puede quedar 
una obra de arte pero si no 
va el público, no funciona. 
No defendemos a nuestra in-
dustria nosotros los mexica-
nos, vamos a ver La La Land, 
y el ‘negrito’ que creo que es 
gay... no mames ¿y las pelícu-
las mexicanas?, hay que ir a 
verlas”. GABRIELA ACOSTA

Chavela tendrá proyección

A casi cinco años de su muerte, y después de presentarlo en Berlinale el docu-
mental Chavela, un proyecto que retrata la vida y obra de la cantante Chavela 
Vargas llegará al Auditorio Telmex. La proyección será el 16 de marzo a las 20:00 
horas en la explanada con entrada libre.  PUBLIMETRO|CUARTOSCURO

Criss Angel se 
desmaya por mala 
alimentación
 Criss Angel dice que una mala 
alimentación y la falta de sueño 
ocasionaron que se desmayara 
en el escenario el pasado viernes 
durante una actuación en Las 
Vegas. El mago de 49 años trataba 
de librarse de una camisa de 
fuerza mientras colgaba boca 
abajo. Perdió el conocimiento y 
fue bajado del escenario ante la 
mirada del público, y trasladado a 
un hospital. Angel dijo a ABC News 
que esta era la primera vez que se 
desmayaba durante una presenta-
ción. Explicó que no había comido 
bien y que no estaba hidratado. Al 
día siguiente volvió al escenario y 
completó su acto con éxito. AP

Kong vence a Logan

Wolverine y King Kong se 
enfrentaron este fin de semana 
en las taquillas, y Kong resultó 
victorioso y debutó con 61 
millones de dólares por venta 
de entradas el fin de semana, 
mientras que Logan, en su 
segunda semana en las salas, 
generó 38.1 millones de dóla-
res. PUBLIMETRO

BREVESRafael Inclán pide apoyar más 
el cine que se hace en México

Rafael Inclán actuó en la cinta Vive por mí.  |YORCH GÓMEZ

La actriz es la homenajeada en la edición número 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. |GABRIELA ACOSTA

Su andar por el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadala-
jara (FICG), ha sido como su 
vida, va caminando con toda li-
bertad. La actriz celebra sus 50 
años de carrera, por tal motivo 
ofreció una Master Class este lu-
nes como parte de las activida-
des de Talents Guadalajara.

También se presentó el li-
bro Ofelia Medina, un retrato de 
vida y obra de la actriz, el cual 
muestra algunos pasajes que 
marcaron su vida personal y 
artística. 

Durante la charla, la actriz 
mexicana habló de su lado 
comunista, de cómo la marcó 
Frida Kahlo y su molestia por-
que hoy en día los actores sólo 
buscan la fama.

“Gracias las tengan y mejor 
las pasen todos ustedes”, fue-
ron las primera palabras de la 
actriz durante la Master Class. 
“Que gusto estar en familia en 
el festival, porque el festival es 

nuestra familia. Tuve un privi-
legio de tener una educación 
artística, que creo que está en 
extinción en nuestro país. Asis-
tí a una escuela de arte, con 
los mejores maestros. A los 11 
años, fue un momento impor-
tante para mí, porque conocí 
la casa de Frida Kahlo como 
parte de las actividades de la 
escuela, estaba en quinto año 
de primaria... desde ahí cam-
bió la visión de mi vida”.

Ofelia Medina se define 
como una comunista que tiene 
una vida privilegiada.

“Yo no soy una actriz, soy 
una persona; vivo de mi traba-
jo de actriz que amo y respeto, 
pero no es la vida. Soy una mu-
jer libre que está donde la vida 
la pone y sólo aflojo el cuerpo. 
Me ha ido tan bien que sigo 
con un compromiso social. 
No puedo concebir al actor sin 
que sea un reflejo de su socie-
dad”. 

Para la actriz, su vida está 
marcada por Frida Kahlo, mu-
cho antes de hacer la cinta diri-
gida por Paul Leduc.

“Me iba de pinta a la casa 
de Frida Kahlo, me parecía el 
lugar más fantástico, nadie iba 
y todos criticaban esa parte. 
La gente decía: ‘Pinche Frida’. 
Tuve una relación erótica con 

Frida Kahlo desde el primer 
momento que ví su pintura, 
tuve una reacción erótica en 
mi cuerpo, me quitó el aliento. 
Era mi calenturienta imagina-
ción adolescente, me parezco 
a esa mujer y me identifico tre-
mendamente, porque ya cuan-
do tenía 50 años era realmente 
parecida a ella”.

Añadió que cuando realizó 

Ofelia Medina tuvo una 
relación erótica con Frida

La actriz ofreció una 
Master Class en el FICG 

y presentó su libro

Donald Trump
Al histrión se le cuestionó sobre 
el actual presidente de Estados 
Unidos y esto comentó: “Al 
país hay que salvarlo nosotros. 
Estamos jodidos desde siempre, 
no estoy defendiendo a Trump, 
sólo que este wey da la cara 
muy raro, pero Obama regresó 
más mexicanos que hasta 
ahorita Trump”.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
MARTES 14 DE MARZO DE 2017ENTRETENER12

Fama
La actriz comenzó a ser famosa 
con el éxito de la telenovela 
Rina. Ofelia Medina reconoce 
que hoy en día todos los actores 
sólo buscan la fama, y criticó la 
cinta La La Land: “Rina me hizo 
perder mi vida privada por unos 
años, ya después la recuperé, 
pero ya no podía llevar a mi 
hijo a dar la vuelta al parque, ni 
al mercado o a la lavandería”, 
dijo para agregar: “Como La 
La Land, lo tengo que decir, 
¡que cochinada! Ella (Emma 
Stone) quiere ser famosa y 
es capaz de todo. Vámonos 
respetándonos, el ser actor no 
te da ningún privilegio... ¡de 
nada! Ser figura pública sólo 
te permite  decir una cuantas 
chingaderas”.

la cinta Frida, naturaleza viva 
aún recuerda lo mal que la re-
cibieron en México.

“Debo decir que cuando 
Frida se estrenó en México fue 
mal recibida. Fue hasta que 

comenzó a ganar festivales 
internacionales cuando en 
México dijeron: ‘Mira, no 
está tan mal’. Me duele el co-
razón de cómo se volcó una 
furia contra Frida, que si era 

lenta o que ya no estaba en 
edad de enseñar el cuerpo... 
digo, a quién le importa eso.  
¿Pero luego qué tal?, y luego 
cuándo la hizo Salma (Hayek), 
¿qué tal?”.

GABRIELA                      
ACOSTA SILVA
@gacosta13
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‘ActuAr es un 
Acto político’

El histrión 
estadunidense 
inauguró Talents 
Guadalajara en el 
FICG 32

Sylvia GeorGina eStrada
Zócalo | Guadalajara

“ actuar es un acto político”, 
considera el actor estaduni-
dense Willem dafoe, quien 
durante cuatro décadas se ha 

dedicado a la actuación.
“Creo que mediante la actuación 

puedes mostrar ciertas cosas y que la 
gente reflexione sobre ellas. es de las 
cosas más lindas del cine, ir más allá 
de las hiatorias y hacer que la gente 
tenga una visión distinta sobre algún 
tema, es lo que más disfruto de hacer 
películas”, compartió el actor ante un 
auditorio en el que predominaron jóve-
nes cineastas, quienes siguieron con 
atención reverencial cada uno de los 
movimientos del histrión.

dafoe impartió el mediodía de ayer 
la primera Master Class de talents 
guadalajara, programa que durante 
ocho años ha auspiciado el Festival 
internacional dd guadalajara (FiCg) 

en colaboración con la Berlinale.
acompañado del crítico de cine 

gonzalo lira, moderador del encuen-
tro, dafoe hizo un repaso de su expe-
riencia actoral en el evento titulado 
Myself, Myself, What have ye done?, 
que se realizó en el laboratorio de ar-
tes y variedades larva.

“Provengo de una gran familia, así 
que era importante encontrar tu pro-
pia identidad; así que de alguna ma-
nera me volví actor”, relató sobre los 
inicios de su carrera. nacido en Wis-
consin, hijo de un médico y una enfer-
mera, fue el séptimo 
de ocho hijos.

“Para mí, un chico 
del medioeste de ape-
nas 20 años, fue muy 
emocionante mudarme 
a nueva york en un mo-
mento en el que suce-
dían muchas cosas, y 
donde todo se mezcla-
ba: bailarines haciendo 
películas, cineastas dirigiendo obras de 
teatro. era una gran aventura”, recordó 
sobre sus inicios.

Trabajo versáTil
Willem dafoe ha trabajado con direc-
tores que han impactado la cinema-
tografía reciente. Él mismo fue pro-
tagonista de cintas que provocaron 
controversia y animadversión en su 

tiempo, como Pelotón, de oliver stone 
(y que le valió una nominación al os-
car); la Última tentación de Cristo, de 
Martin scorsese; anticristo y nynpho-
maniac de lars von trier.

“Creo en el trabajo del director, que 
alguien tiene que hacerse cargo de la 
historia, del proyecto. lo que creamos 
es la criatura del director y yo tengo que 
meterme en su cabeza para represen-
tarla y transformarla. Me gustan los 
directores que están buscando algo. Mi 
papel es ayudarlo a encontrarlo”.

Para dafoe es necesario sacar del 
camino la personalidad 
del actor para no afec-
tar al personaje al que se 
está dando vida.

“Una de las grandes 
satisfacciones de hacer 
películas es que cada 
papel requiere un nuevo 
proceso, completamen-
te diferente al anterior, 
porque influyen el direc-

tor, los colegas y la historia.
“no quiero dar consejos sobre cómo 

actuar, cada persona es diferente. Creo 
que uno de los grandes placeres que 
me ha dado la actuación es su carácter 
misterioso, su capacidad de sorpresa”, 
señaló sobre una carrera que le ha per-
mitido ser desde un villano en spider-
Man, hasta un ser de la oscuridad en la 
sombra del vampiro.

No quiero dar 
consejos sobre 
cómo actuar, cada 

persona es diferente. Creo 
que uno de los grandes 
placeres que me ha 
dado la actuación es su 
carácter misterioso...”
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 Desafía la imaginación
inicia exposición de  
Vik Muniz en MaRco
desafiar la visión e imaginación del público que asista al Mu-
seo de arte Contemporáneo (Marco), es lo que espera lograr 
el artista brasileño vik Muniz a través de la exposición en la 
que muestra 110 fotografías elaboradas con materiales poco 
convencionales. la muestra, que lleva el nombre del artista, 
puede ser apreciada desde ayer en cuatro salas de Marco, 
misma que incluye la reproducción de un automóvil, con el 
que jugaba cuando era niño. (Notimex)

ChriStian GarCía
Zócalo | Saltillo

e l arte y la libertad 
de interpretación 
son dos cosas que 

van de la mano en la obra 
de Dwalia Estacio, pintora 
de origen saltillense que la 
noche del jueves inauguró 
su exposición Mirar en el 
Tiempo.

La exposición, que 
cuenta con un total de 13 
obras y que puede verse 
en el Museo del Palacio 
de Gobierno gracias a la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila, se creó en distin-
tos lapsos y con diversas 
temáticas, que surgieron 
por la necesidad de Estacio 
de ofrecer distintas mira-
das del mundo, pero al mis-
mo tiempo libertad para 
que cada quien vea lo que  
quiera.

La serie de pinturas 
que carece de un tema 
en general trata, sin em-

bargo, las distintas face-
tas de las mujeres: desde 
su visión como luchadora 
hasta el misticismo que 
encierra la figura femeni-
na. También hay cuadros 
que retratan a la sociedad 
y ofrecen una mirada crí-
tica a esta. 

“Espero no tanto que les 
guste, pero sí que les diga 
algo porque aparentemen-
te mis obras son retratos, 
pero yo sé por qué las pin-
to. Sí dicen algo, pero eso lo 
interpreta el observador”, 
dijo Estacio a Zócalo.

La exposición se encon-
trará durante dos meses en 
el Palacio de Gobierno. La 
entrada es gratuita. 

abren muestra pictórica

Interpretar la obra 
de Dwalia Estacio

FOTO: ZÓCALO | ELiud REyES

estacio busca que la interpretación de su obra sea libre.

Visítela 
Mirar en el tiempo•	
de dwalia estacio•	
Museo del Palacio de •	
gobierno 
entrada libre •	

Extraen estatua  
Hallan efigie de 
RaMsés ii en egipto
arqueólogos egipcios y alemanes descubrieron fragmentos 
de una enorme efigie de ramsés ii, uno de los más poderosos 
faraones de la dinastía 19, en un pozo fangoso localizado en 
el Cairo, capital de egipto, informó el Ministerio de antigüe-
dades del país. el hallazgo se produjo la anoche de jueves en 
el distrito de Matariya, de clase trabajadora, y de inmediato co-
menzó la extracción de los restos de la estatua faraónica. (EFE)

Transformación 
caMbio de 
RostRo

Willem dafoe considera que existe 
algo de orgánico en el acto de conver-
tirse en alguien más.

“tienes que confiar en la sabiduría 
de tu cuerpo. actuar es algo animal, tie-
nes que dejar que fluya, que se mueva. 
lo digo en el sentido más práctico: hay 

que ponerse el traje y actuar.
“Creo en la copia y en el plagio, en 

el sentido de que observar el trabajo 
de otros actores es de gran ayuda. vi 
nosferatu para copiar la actuación y 
así trabajar en la sombra del vam-
piro. Un actor es un artista creativo”, 
expresó el estadunidense, quien ape-
nas en noviembre pasado participó en 
la producción mexicana opus Cero.

dafoe, quien ha prestado su voz a 
cintas animadas como Buscando a 
nemo, considera que las herramientas 

de un actor siempre están cambiando.
“actuar no es sólo contar histo-

rias, su esencia es encontrar qué hay 
adentro de los personajes. si tengo 
que mencionar una herramienta, la 
curiosidad es esencial. hay que man-
tener el fuego vivo”, concluyó.

entre las actividades de dafoe en la 
FiCg destaca la proyección de Mi ami-
go hindú, que protagoniza, y realizada 
por el recientemente fallecido héctor 
Babenco y con la que el festival le rinde 
homenaje al director brasileño.

SHOW Editor: Pablo Garabito
Diseñador: Omar Reséndiz Arteaga

show@ntrguadalajara.com
SECCIÓN CSábado 11 de marzo de 2017
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l INAUGURACIÓN. 
Willem Dafoe, Roberto 
Sosa, Alfonso Arau, Damián 
Alcázar y Juan Manuel 
Bernal, entre otros actores 
y directores, caminaron 
anoche por la alfombra 
roja de la inauguración del 
Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara. 
De las mujeres que 
desfilaron se encontraban 
Sofía Espinosa y la 
homenajeada Ofelia 
Medina, quien recibió gritos 
y porras desde su llegada 
al Auditorio Telmex. Lizeth 
Villegas 

Vengo de 
una familia 
de gran 
tamaño 
en la que 
es muy 
importan-
te que en-
cuentres 
tu propia 
identidad. 
En mi 
familia hay 
gente muy 
talentosa 
que baila, 
actúa y 
canta, 
pero por 
alguna 
razón me 
aventuré a 
probar de 
todo”

WILLEM 
DAFOE
ACTOR

TWITTER 
@ntrguadalajara

NO TE LA 
PIERDAS

Mi amigo hindú, de Héctor 
Babenco
l Cinemex Sania
l 20 horas 
l Estarán presentes Willem 
Dafoe, Fernanda Cándido y 
Reynaldo Gianecchini

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA

Sonrisa, voz y grandes 
personajes con Dafoe

El actor estadounidense ofrece la Master Class  
Myself, myself, what have ye done?

LIZETH VILLEGAS

E star en México, en 
Guadalajara, asegu-
ró, es un placer.

Ama la cultura, 
ama a su gente y está 

más enterado del cine mexicano de 
lo que se podría creer.

“Amo México y claro que me 
voy a divertir”, dijo Willem Dafoe 
ayer antes de ingresar a la Master 
Class que ofreció en el Laborato-
rio de Artes Variedades (Larva), 
dentro de las actividades del 32ª 
edición del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG)

Su conferencia se tituló My self, 
my self, what have ye done y habló de 
todo lo que le preguntaran, excep-
to de la vida personal

“Acabo de filmar en noviem-
bre una cinta en México y me di-
vertí mucho, es un equipo muy 
joven, pero interesante, nuevas 
propuestas”, dijo el actor, quien 
encarnó al Duende Verde en Spider 
Man en 2002.

Desde que llegó al Larva, el 
público, en su mayoría jóvenes 
universitarios, aplaudió cada una 
de sus intervenciones, en las que 
siempre estuvo sonriente y dis-
puesto a contestar.

Como la acústica del lugar era 
muy mala, el actor dejó la tarima, 
bajó y se acercó al público para oír 
sus preguntas.

En momentos parecía conseje-
ro. Actores y algunos jóvenes que 
inician su carrera como directores, 
le pedían consejos para sobresalir, 
para hacer un buen casting o para 
cómo elegir actores. A todos, de 
la manera más modesta, les de-
cía que no tiene técnicas, que se 
diviertan, que elijan lo que crean 
mejor para ellos.

Otras preguntas se dirigieron a 
dos papeles: El Duende Verde y dar 
vida a Jesús en La Última tentación 
de Cristo, con la que causó polémica 
en su estreno.

“Con el Duende Verde aprendí 
muchísimo y nos divertimos. Esta 
cinta salió antes de todas las fran-
quicias que ahora llenan los cines. 
En ese entonces teníamos que 
llevar a pantalla lo que pasa en los 
cómics, saber cómo utilizar esos 
vestuarios, escenografías, efectos 
especiales, fue algo importante en 
su tiempo”, recordó el actor.

“Hacer La última tentación de 
Cristo con Martin Scorsese fue 
fuerte. Este director es muy ca-

tólico y quería llevar a cabo esta 
cinta que al hablar de religión ya 
es de por sí polémico, pero como 
personaje me dio mucho y a la vez 
me dejó agotado, en ese entonces 
hubiera estado bien haber hecho 

luego luego una historia cómica, 
pero no, tuve que dejar tiempo 
para que el personaje se fuera”.

Las risas y el juego se pusieron 
un poco más serios cuando del pú-
blico una brasileña se levantó para 

realizar la siguiente pregunta.
“Vengo de Brasil a ver la cinta, 

es la última que hizo mi papá y tú 
la protagonizas, ¿qué representó 
para ti hacer el papel?”, le cues-
tionó la joven mujer.

Quienes lo conocen, sabe que 
la principal razón por la que el 
actor está en Guadalajara es pre-
cisamente hacerle homenaje al 
recién fallecido director Héctor 
Babenco, quien 
en su última pe-
lícula Mi Amigo 
Hindú contó su 
vida y fue Dafoe 
quien da vida a 
Diego Fairman, 
el protagonista.

“ T u v e  l a 
oportunidad de 
conocerlo, de 
ver su historia 
y de antes de 
grabar hacerle 
preguntas, y me decía ‘no, tú eres 
el actor’, pero él era a quien daba 
vida. Aunque a veces dijo que era 
su historia y otras veces que era 
inventada”, dijo Dafoe, quien 
sólo tuvo elogios para el director 
brasileño, quien falleció hace 
ocho meses.

La reunión fue de más de una 
hora, en la que también habló del 
doblaje que ha realizado en Bus-
cando a Nemo y The Simpson, entre 
otros, además de su paso por más 
de 30 películas.

INVITADO. Antes y después de su participación en la charla, el histrión 
convivió amablemente con sus seguidores tapatíos.

PREDOMINAN
LOS GALANES

FOTOS

200 
PERSONAS 

asistieron 
entre actores, 

críticos de cine, 
cinefotógrafos, 

diseñadores 
sonoros, edito-

res, guionistas y 
productores
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Premios Platino
En el marco del 32 Festival 
Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), la presidenta 
de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas, Dolores Heredia, junto a 
los actores Damián Alcázar y 
Mónica Huarte anunciaron los 
preseleccionados por México 
para cada una de las categorías 
de la cuarta edición de los 
Premios Platino, cuya gala de 
entrega se celebrará en julio en 
Madrid. Once cintas han sido 
preseleccionadas por México 
en las distintas candidaturas 
para optar a estos galardo-
nes. Además, se suma una 
nueva categoría para la Mejor 
Miniserie o Teleserie cinema-
tográfi ca iberoamericana. 

Humor, novedades y encuentros dentro del festival

ZOOM  

WILLEM DAFOE EN GUADALAJARA. |JORGE PUENTE

La madrugada del domingo, 
se entregaron algunos de los 
premios Maguey en el marco 
del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG). 
Entre ellos el de Icono Queer, 
para Alfonso Herrera, quien 
asistió al festival sólo para 
recibir  la estatuilla.

El actor mexicano subió 
al escenario del C3 Stage y 
al tomar su Premio Maguey 
agradeció de manera espe-
cial a quien se lo entregó con 
un largo beso en la boca, que 
sonrojó a la mujer que sin 
esperarlo, le respondió al 
actor.

“Está muy guapa”, fueron 
las primeras palabras del 
actor, quien la siguió con la 
mirada. Hay que mencionar 
que era Diana Vázquez pa-
reja del actor y madre de su 
hijo.

“Pues nada, gracias al Fes-
tival Internacional de Cine 
en Guadalajara y al Premio 
Maguey. Hoy más que nunca 

hay que aplaudir la diversi-
dad. Dedico este premio a 
Lili y Lana Wachowsky, que 
han sido personas que han 
luchado incansablemente 
para tener un mundo más 
equilibrado”.

Alfonso Herrera fue reco-
nocido por su trabajo en la 
serie Sense8.

“Los actores somos conta-
dores de historias. Represen-
tamos a seres humanos cuya 
existencia es un claroscuro 
con matices hermosos y per-
fectos en su imperfección. 
En Sense8 fui invitado para 

personificar tan sólo una 
pequeña parte de la lucha 
que Lili y Lana Wachowsky 
han emprendido tanto en 
la industria cinematográfica 
como en la sociedad”.

“Ellas, como muchos 
otros hombres y mujeres, 
han tenido el valor de alzar 
la voz para hacer de este 
mundo un lugar más digno, 
no sólo para la comunidad 
LGBT. Quiero creer que so-
mos  más las personas que 
rechazamos los muros y las 
divisiones. Quiero creer que 
somos más los que privile-
giamos la dignidad humana, 
sin importar el género, el 
origen, la nacionalidad o la 
preferencia sexual”, conclu-
yó. GABRIELA ACOSTA

Poncho Herrera dio beso 
de película en el FICG

Alfonso Herrera en Guadalajara.   
|FICG CHRISTIAN MACÍAS

El actor recibió 
el premio a Icono 
Queer durante la 
inauguración del 

Premio Maguey en 
Guadalajara

El beso de película. |TWITTER

108646

Revisa la galería completa en
www.publimetro.com.mx

Ciudadano del 
mundo

1El sábado por la noche, 
Willem Dafoe, estuvo presente 

en el homenaje a Héctor Babenco, 
durante la proyección de la cinta 
Mi amigo hindú. El actor habló de 
su conexión con Latinoamérica. 
“No pretendo conocer mucho del 
cine mexicano, lo que conozco 
viene de amigos o festivales, pero 
me considero un ciudadano del 
mundo y por lo tanto las películas 
que he visto de México, me 
resultan muy optimistas y tienen  
una forma que me atrae”.

2Willem señaló que a pesar de 
vivir en Estados Unidos, no 

se siente parte de los ciuda-
danos que están en contra del 
trabajo del latino en ese país. “He 
visto un festival muy antiTrump, 
desde la inauguración parecía 
un rally contra Trump (risas). Soy 
estadounidense, pero también 
soy italiano... así que estoy con 
ustedes. Mi mente está pensando 
más fuera de Estados Unidos, a 
pesar de que yo vivo ahí”, dijo el 
actor, quien se ganó al público, 
por su humor y contacto directo.
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Dafoe charms audiences at
FIG

“I like to think of myself as a citizen of the world...my mind is thinking
more outside of the U.S.”
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Photo: Xinhua

Willem Dafoe participated in the 32th edition of the
Guadalajara International Film Festival (FICG), which features
Germany as a guest country for this year's edition.

Dafoe attended a special screening of My Hindu Friend last
film of Argentinian director Héctor Barbenco, who passed
away last year. The film has not clinched any distribution
rights so far, and Dafoe hopes that its screening in Mexico
can boost it screening elsewhere.

During an interview for members of the press, a friendly

 COMPARTIR
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 2017-02-22 Luna + Dafoe

meet in 32th edition of FICG

in Jalisco

 2016-10-25 Willem Dafoe

learns to make handmade

tortillas in Michoacán

 FACEBOOK

 TWITTER

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

ENCUENTRA
CADA DOMINGO

En las páginas de
ESTA 

SECCIÓN



28 29|   Selección de prensa |   Selección de prensa

El intérprete 
lleva una semana 
hospitalizado 
en CDMX
MURAL / StAff

El “Príncipe de la Canción”, José 
José, se encuentra hospitaliza-
do desde hace una semana en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, en CDMX, debido a un 
tumor que le fue detectado en la 
cavidad abdominal, informaron 
allegados al artista.

Aunque en días pasados se 
reportó que el intérprete de te-
mas como “El Amor Acaba” y 
“Lo Dudo” había viajado, proce-
dente de Miami, a la Ciudad de 
México, para realizarse un che-
queo médico de rutina, las fuen-
tes destacaron que vino porque 
su estado de salud es delicado.

De hecho, a José Rómulo 
Sosa Ortiz —nombre real de Jo-
sé José— se le practican diver-
sos estudios médicos para en-
tregarle esta misma semana el 
diagnóstico definitivo y así, esta-
blecer el tratamiento al que será 
sometido próximamente. 

Se prevé que se le practique 
una biopsia para ver si el tumor 
es operable y si tiene células 
cancerígenas.

Los informantes precisaron 

que la situación del cantante de 
69 años es complicada, pues 
también le están atendiendo 
una serie de males que le aque-
jan desde hace mucho tiempo.

José Joel, hijo del famoso 
trovador prefirió no hacer co-
mentarios por lo pronto.

“Sobre mi papá no tengo 
nada que decir... Te lo agradezco 
mucho… cuando mi papá salga, 
él lo dirá...”.

-¿Cuando salga del hospi-
tal...?, se le insistió.

“Por favor, no quiero ser 
grosero, te lo agradezco mucho. 
Cuando mi papi salga, él lo co-
mentará todo...”, respondió.   

El jueves pasado, ante la 
preocupación que generó entre 
cibernautas su visita médica, se 
hizo viral el falso rumor de su fa-
llecimiento a través del hashtag 
“Hasta siempre José José”.

Marisol Sosa, hija del can-
tante, escribió después en su red 
social que su papá estaba bien 
de salud y que había acudido 
al doctor para una auscultación 
programada.

En julio de 2016 ya se había 
trascendido en Internet el dece-
so de José José, quien, después, 
en un homenaje por sus 50 años 
de trayectoria, encaró molesto a 
los periodistas.

“Escúchenme bien lo que 
les voy a decir... ¡escúchenme 
todos! ¡Estoy indignado! Hace 
cuatro días volvieron a publicar 
que había muerto. No para el 
teléfono de mi casa. Mi familia 
está alarmada y mis amigos es-
tán preocupadísimos. ¿Por qué 
informan eso?”.

Considerado una de las 
glorias de la música romántica 
mexicana, José José ha vendido 
más de 120 millones de discos y 
su celebridad es tan grande co-
mo la de figuras nacionales que 
ya fallecieron como José Alfredo 
Jiménez o Juan Gabriel. 

z Al cantante, de 69 años, se le 
practican varios estudios para 
determinar el tratamiento al 
que será sometido.

Otros 
males
z Diabetes tipo 2. La pade-
ce desde hace más de 20 
años y le ha causado re-
tinopatía diabética en un 
ojo, que suele cuidar para 
no perder la visión.
z Hipertensión arterial. Pa-
decimiento que está rela-
cionado con la diabetes.
z Enfermedad de lyme. 
Transmitido por garrapa-
tas, el padecimiento infec-
cioso afecta diversos órga-
nos. En 2009, le paralizó al 
artista casi todo el lado iz-
quierdo de su cuerpo.
z Reflujo gastroesofágico 
que le afectó las cuerdas 
vocales en 2012.

en el 
Hospital
en el 
Hospital
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el tatuaje 
cambiará  
de cHica
El uruguayo Fede Álva-
rez dirigirá secuela de 

“La Chica del Dragón Ta-
tuado” que llegará en 
2018, pero Rooney Mara 
no hará el papel de Lis-
beth Salander. Columbia 
Pictures confirmó ayer 
la noticia y anunció que 
la producción comenza-
rá en septiembre con un 
nuevo elenco y rumbo.

Le cumple 
a novia
El hijo de Joan Sebas-
tian y Maribel Guardia  
se hará responsable  
del bebé que espera.

z Julián Figueroa responde-
rá a su novia regia, Imelda 
Tuñón, casándose con ella, 
luego de que nazca su hijo.
z La joven pareja, ella de 25 
años y él de 21, asistió ayer 
a un hospital de Monterrey 
para el chequeo médico 
correspondiente a los siete 
meses de embarazo.
z Aseguró que habrá dos 
bodas: la civil y la de la 
Iglesia: “Yo estoy muy fe-
liz, estoy muy enamorado. 
Ella también. Llevamos tres 
años y medio, la verdad es 
que cada día nos conoce-
mos mejor. crecemos jun-
tos y nos amamos”.

cultura
Recibe 
tapatío beca 
para escribir 
dramaturgia 
en España. 
Pág. 6

COnviviO 
infantiL
Si quieres conocer 
y tomarte una foto 
con los integrantes 
de LemonGrass  
contáctanos en  
gente@mural.com 
para participar.

La actriz de cine  
y tv es la primera 
en recibir este 
nuevo galardón
IgnAcIo toRReS

Tiene 72 años de carrera y sigue 
buscando nuevos proyectos y pi-
diendo oportunidades.

“Que tengan abuela los pro-
ductores y los directores, y que 
me llamen de abuela”, señala 
Queta Lavat entre risas.

Pero mientras llega ese per-
sonaje en cine, la actriz estuvo 
de visita en La Perla Tapatía para 
recibir el Premio Forjadores de 
la Industria, galardón que entre-
gó por primera ocasión Canal 44 
como parte de las actividades del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG).

“Es algo muy bonito, es un 
paréntesis precioso en mi trabajo. 
Qué satisfacción no sólo que me 
reconozcan sino que me lo hagan 
sentir, que me lo premien”, dijo.

“Es muy importante porque 
es un premio de unas institucio-
nes que están dedicadas a pro-
mover el arte y a premiarlo. Me 
siento muy feliz que me hayan 
escogido y hecho copartícipe de 
esto”.

Fue el Teatro Diana de Gua-
dalajara el escenario para el tri-
buto a Queta Lavat, ceremonia 
que forma parte de una racha de 
homenajes.

“Me hizo favor la Cineteca 
Nacional de hacerme uno tam-
bién por trayectoria y el mes que 
viene me hacen uno los periodis-
tas de la Ciudad de México”, con-
tó la primera actriz.

Cuando empezó en el cine, 
recordó, estaba temerosa y le im-
ponía respeto el trabajo que se 
hacía en los sets de filmación.

Tenía 15 años de edad cuan-
do apareció en la cinta Las Co-
legialas (1945) en la que com-
partió créditos con María Elena 
Marqués, Gustavo Rojo y Marga 
López.

“Yo veía a la cámara y me es-
condía, no quería que me viera, 
pero ahora lo único que quiero 
es que me vea la cámara, que me 
escuche”.

Ahora, siete décadas des-
pués, y tras un par de personajes 
en televisión que disfrutó mucho 
—Qué Pobres tan Ricos y El Ho-
tel de los Secretos— quiere uno 
en la pantalla grande.

“Que todos estos talentos 
nuevos, que hay muchos, hagan 
una abuela y que me la den a mí, 
pero veo películas mexicanas y 
no salen abuelas, se enfocan en 
la gente joven”.

Enérgica y jovial a sus 88 
años de edad, Lavat señaló que 
está dispuesta a “ponerse las bo-
tas” en cuanto la llamen para ha-
cer un papel acorde a su edad.

“Es una muy linda época 
en todos los aspectos para es-
tar dentro de una producción. 
Me gustaría mucho trabajar con 
Guillermo del Toro porque ha he-
cho unas películas sensaciona-
les”, señaló.

Pero no sólo disfruta contar 
historias sino también verlas por 
lo que ha encontrado en plata-
formas digitales como Netflix y 
Blim, excelentes aliadas.

“Disfruto mucho las pelí-
culas, la televisión, porque vivo 
dentro de ese medio. Cuando 
veo una película no me pongo 
a criticar si algo salió mal, yo me 
siento a disfrutar y lo logro, me 
meto en la película y la paso fe-
nomenal”.

Más sobre el FICG 
PáG. 2

Quiere lavat  
seguir trabajando

z Queta Lavat recibió ayer el Premio Forjadores de la Industria, 
en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
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El intérprete 
lleva una semana 
hospitalizado 
en CDMX
MURAL / StAff

El “Príncipe de la Canción”, José 
José, se encuentra hospitaliza-
do desde hace una semana en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, en CDMX, debido a un 
tumor que le fue detectado en la 
cavidad abdominal, informaron 
allegados al artista.

Aunque en días pasados se 
reportó que el intérprete de te-
mas como “El Amor Acaba” y 
“Lo Dudo” había viajado, proce-
dente de Miami, a la Ciudad de 
México, para realizarse un che-
queo médico de rutina, las fuen-
tes destacaron que vino porque 
su estado de salud es delicado.

Sosa Ortiz —nombre real de Jo-
sé José— se le practican diver-
sos estudios médicos para en-
tregarle esta misma semana el 
diagnóstico definitivo y así, esta-
blecer el tratamiento al que será 
sometido próximamente. 

Se prevé que se le practique 
una biopsia para ver si el tumor 
es operable y si tiene células 
cancerígenas.

en el 
Hospital

En el video de su tema “Badbadnotgood”, 
Snoop Dogg encadena y encañona con una 
pistola de juguete a un “Donald Trump” con la 
cara pintada de payaso. El rapero es un fiero 
crítico del actual Presidente de EU.

apunta a ‘trump’

El dúo neoyorkino de electro 
rock se presentará el 30 de 
abril en el BMLS Showcenter. 
La venta de boletos arranca 
el miércoles y oscilarán entre 
450 para zona general y 550 
pesos en VIP, disponibles en 
taquillas del recinto (Av. Ávila 
Camacho 1567). Staff

Viene a gdl 
phantogram
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Una gala 
benéfica
Lorena Jiménez

La gala de la película hispanoargen-
tina, “El Faro de las Orcas”, se realizó 
anoche en el Teatro Diana, actividad 
programada en el marco del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara. 
Previo a la proyección desfilaron por 
la alfombra roja Gerardo Olivares, di-
rector del filme; el argentino Joaquín 
Furriel y Alejandra Toussaint, algunos 
de los actores de la trama basada en 
hechos reales que muestra la posibili-
dad de que cada experiencia es única 
desde cualquier perspectiva. 

El largometraje se estrenó en di-
ciembre de 2016 en España. 

Lo que se recaude en las galas 
será donado al Hospital Civil y otras 

La ficción se convirtió en realidad, aunque fuera 
sólo un fin de semana. Los Pollos Hermanos, 
cadena de pollo frito que servía para ocultar 
actividades ilegales en “Breaking Bad”, abrió 
una sucursal en Austin, como parte de las acti-
vidades del South by Southwest.

ficción hecha realidad

Jim Sheridan 
reflexiona sobre 
responsabilidad de 
los cineastas
Lorena Jiménez

Desde que Donald Trump tomó el 
poder en Estados Unidos, ha sido 
detonante para que toda expre-
sión artística en el País vaya enca-
minada a la política y a expresar 
el rechazo del pueblo a la ideo-
logía del presidente republicano. 

Pero no sólo los mexicanos 
mantienen esta “relación” y pos-
tura contra el mandatario, eso es 
sabido y el cineasta irlandés, pero 
radicado en Nueva York, Jim She-
ridan, ha utilizado el séptimo arte 
como reflejo del acontecer social.

Y precisamente sobre la ci-
nematografía en la era de Trump, 
es de lo que habló ayer el director 
de cintas como Mi Pie Izquierdo
y En el Nombre del Padre, en la 
Cátedra Latinoamericana Julio 
Cortázar, en el marco del Festival 
Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG). 

La conferencia magistral lle-
vó por nombre: “El Puente que 
Derribó Muros”.

“Quienes hacemos cine 
siempre hemos tenido respon-
sabilidad social, o es lo que de-
bería. Una película lo que debe 
hacer es abrir la mente, provocar 
reflexiones”, platicó el veterano 
director. 

“Habrá muchas películas, 

sobre todo independientes, que 
ya se hicieron y que se seguirán 
haciendo hablando de esas polí-
ticas irracionales que quiere apli-
car Trump y éstas no llegarán a 
muchos estados de Estados Uni-
dos, eso es un hecho, pero eso no 
quiere decir que desistiremos”.

Sheridan habló también so-
bre su empatía con México y dijo, 
además, sentirse identificado con 
los migrantes.

“Cuando llegué a Nueva 
York, pues me convertí en un mi-
grante, esa es una de las razones 
por las que reflejó en la mayoría 
de mis obras situaciones de mi-
grantes, por esa gente que tiene 
que abandonar por alguna razón 
su lugar de origen”, compartió. 

“Es difícil abandonar tus raí-
ces, y más difícil cuando no tienes 
papeles y eres ilegal, sin embar-
go, quienes están en esa situa-
ción es cuando más apegado a 
la ley se está y nada malo se pue-
de cometer, eso no lo entiende 
Trump, que además es un protes-
tante masculino que hace que la 
mujer sea invisible”. 

Previo a la cátedra realizada 
en el Teatro Diana, se proyectó su 
reciente cortometraje, 11 Horas, 
protagonizado por la actriz mexi-
cana Salma Hayek, cuya historia 
aborda la tolerancia a las mino-
rías en el contexto del ataque a 
las Torres Gemelas el 11 de sep-
tiembre de 2001.  

Apuesta ganadora
Pág. 3

cine en la era Trump
FICG 32

Busca ver las contradicciones
El objetivo de la 
lucha, apuntó 
Mariela Castro, es 
la total igualdad
ignacio Torres

“No es nada fácil”, señala Ma-
riela Castro, titular del Centro 
Nacional de Educación Sexual 
(CNSEX) de Cuba.

La activista fue reconocida 
con el Premio Maguey por su la-
bor en la Isla en pro de las perso-
nas LGBTTTI como parte de las 
actividades del apartado diver-
so del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG).

La charla de Castro, realiza-
da en el Teatro Vivian Blumen-
thal, recorrió su trayectoria que, 
dijo, inició desde niña al crecer 
en un hogar en el que se encon-

traban y discutían las grandes 
figuras del régimen cubano.

El interés por la diversidad 
sexual le llegó por su madre, Vil-
ma Espín, quien desde los 70, re-
cordó, quiso ponerlo a discusión.

“Una lucha revolucionaria 
tiene que ser integral. Donde 
hay un ser humano excluido ahí 
hay que trabajar”, dice al referir-
se a la revolución iniciada por su 
tío Fidel que dejó de lado a gru-
pos considerados como mino-
rías, término que no comparte.

Ver esta contradicción en 
un proceso de lucha emancipa-
torio que mantenía reticencias 
para con la diversidad sexual ha 
sido parte de su trabajo. 

“En todos los grupos socia-
les hay contradicciones, en todo 
proyecto social, en cualquier sis-
tema... donde estamos los seres 
humanos hay contradicciones”. 

La labor más importante, 
apunta, es visibilizar estas dis-
cordancias para poder supe-
rarlas.

“Mediante el diálogo de las 
contradicciones te puedes ocu-
par, trabajarlas”, señala.

“Lo que hacemos es tra-
tar de que se comprenda esta 
complejidad, la complejidad de 
la sociedad”. 

Incluso dentro de los gru-
pos discriminados, apunta, se 
puede observar la repetición de 
patrones de dominación social 
como el clasismo e incluso racis-
mo que se da entre las personas 
LGBTTTI.

“Hay que crear los espacios 
para dialogar también sobre es-
to, en México hay experiencias 
académicas excelentes para 
trabajar en estas discusiones. Sí 
hay con qué trabajar”.

z Mariela Castro recibió el 
Premio Maguey Activista.

z Jim Sheridan de-
fendió el papel de los 
migrantes en las nacio-
nes que los acogen. 

z La actriz Alejandra 
Toussaint se hizo 
presente en la gala. 

z El actor Joaquín Furriel 
y el director Gerardo 
Olivares abrieron la al-
fombra roja de “El Faro 
de las Orcas”.
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Jim Sheridan Director 

A veces en nuestra propia nación hay mu-
ros creados por la misma sociedad y eso 

detona guerras, pero ahora todos tenemos un ene-
migo en común y cada nación debe estar unida”. 
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pasa de ‘poTro’ a ‘raTa’
Joaquín Ferreira, quien da vida a “El Potro” en la serie de 
Netflix, “Club de Cuervos”, de visita en Guadalajara, com-
partió que sigue su camino en la TV. “Estamos haciendo 
una teleserie sobre la vida de Paquita la del Barrio y yo 
soy Alfonso, su marido, la rata de dos patas”, señaló.

será donado al Hospital Civil y otras 
instituciones. 

presente en la gala. de las Orcas”.
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SE SABE QUE...LO DE HOY
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Neruda dio muchas armas con sus palabras y esa es parte de la 
oda a la creación de esta película que construyó Pablo Larraín”

Gael García Bernal, ACTOR

AYER, EL CINEFORO DE LA UDEG FUE 
SEDE DEL ESTRENO INTERNACIONAL DEL 
LARGOMETRAJE BRUMA, EN EL FICG. EN 
LA PROYECCIÓN ESTUVO PRESENTE EL 
DIRECTOR DE LA CINTA, MAX ZUNINO.

Camila Fernández, hija de Alejandro 
Fernández, lanzó su primer sencillo, 
“Mío”. El video se grabó en Guadalajara 
y a los pies del volcán de Colima.

PARTICIPA EN LA CÁTEDRA JULIO CORTÁZAR, EN EL TEATRO DIANA

“Los migrantes, una especie 
de esclavos”: Jim Sheridan

El cineasta irlandés proyectó el cortometraje La hora 11 protagonizado por 
Salma Hayek, el cual contó con el apoyo de la Universidad de Guadalajara

Ivett Salgado y Andrea Rodríguez/
Guadalajara

E
l cineasta irlandés Jim 
Sheridan proyectó el 
cortometraje La hora 
11 en la edición 32 del 
Festival Internacional de 

Cine de Guadalajara (FICG), una 
historia protagonizada por Salma 
Hayek que tiene como contexto el 
atentado de las Torres Gemelas el 
11 de septiembre de 2001.

Sheridan presentó el corto-
metraje en el que plasma una 
reflexión sobre lo ocurrido el 11 
de septiembre de 2001.

La historia pone en pantalla a 
un matrimonio que está a cargo 
de un bar en Nueva York, cuando 
ocurrió el atentado a las Torres 
Gemelas: “Surgió por lo que opino 
de Trump”, dijo el cineasta a la 
concurrencia.

“El miedo que tiene Trump a los 
musulmanes es estúpido, ahora 
no pueden ir a Estados Unidos, 
aunque su país penetró en terri-
torios musulmanes. La violencia 
es como un virus, sé que habrá 
un gran momento de algidez, 
pero luego irá desapareciendo”, 
comentó.

La idea de Sheridan surgió como 
una respuesta a los discursos de 
Donald Trump y contó con el apoyo 
de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

“Vine hace dos años y me enamoré 
de este festival y de su gente, conocí 
a Carlos Alva que era embajador 
de México en Irlanda, él hizo 
que Corona apoyara un festival 
de cine pequeño en Irlanda así 
que le conté la idea de mi corto 
y contactó a Raúl Padilla para 
lograrlo”, explicó Jim Sheridan.

“Así comenzó el proyecto y me 
llevé a Salma Hayek a filmar en 
Londres el cortometraje, la historia 

la acaban de ver y me da mucho 
compartirla con ustedes”, agregó 
Sheridan.

El cortometraje contó con una 
colaboración especial de Bruce 
Springsteen, “una de las locuras 
de hacer algo como esto, que es 
un cortometraje pequeño pero 
bien intencionado, es que recibes 
apoyo de donde no imaginas, todos 
se quieren sumar.

“Cuando terminé le dije a la 
producción que si contactaban a 
Bruce Springsteen para hacer una 
canción para la película y él nos la 
dio, pero sabe y está consciente que 
lo que hizo con nosotros molestó 
un poquito a un hombre llamado 
Trump”, agregó.

El puente entre México e 
Irlanda
La tarde de ayer, se realizó una 
sesión extraordinaria de la Cátedra 
Julio Cortázar en el Teatro Diana 
titulada “Brigdes that bring down 
walls” (“El puente que derribó 

muros”) en el que el cónsul de 
México en Los Ángeles, Carlos 
García de Alba, sostuvo un diálogo 
con Jim Sheridan.

A lo largo de la cátedra, García 
de Alba y Sheridan conversaron 
sobre diferentes temas: desde 
la producción de La hora 11, el 
papel del cine en eventos como 
la elección en los Estados Unidos, 
las repercusiones del Brexit, las 
similitudes entre Irlanda y México, 
así como sus relaciones a lo largo 
de la historia.

Jim Sheridan vivió como migrante 
en Nueva York, por ello se solida-
riza con quienes enfrentan algún 
problema de deportación o que 
deben vivir en condiciones poco 
favorables, debido a las medidas 
que el gobierno estadunidense 
tomó en relación a los migrantes 
y ante la posible construcción de 
un muro entre México y Estados 
Unidos. 

“Tengo una historia personal, 
fui una especie de migrante en 
Estados Unidos y en esa época 
pensaba que incluso era ilegal. 
Ahora no digo eso, es peligroso. 
Siento empatía por aquellos que 
tienen que irse o esconderse, los 
migrantes son una especie de 
esclavos en Estados Unidos”, 
comentó el realizador irlandés 
en el FICG, que se ha convertido 
en una plataforma para sumar 
voces a este movimiento de 
apoyo a los migrantes.

“Los ilegales no pueden violar 
la ley, por tanto son quienes 
más la respetan; los migrantes 
no pueden acudir a servicios 
públicos, por tanto no drenan 
el servicio público, trabajan 
por los salarios más bajos, en 
otras condiciones le costaría 
más al gobierno, por eso no en-
tiendo las políticas económicas 
de Trump, no tiene sentido”, 
agregó el realizador durante 
su ponencia.  

Desde la ceremonia de apertura, el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara suma voces en apoyo a los migrantes que enfrentan ad-
versidades en Estados Unidos, la primera en manifestar su rechazo a 
las políticas de Trump fue Ofelia Medina, quien recitó un discurso sobre 
lo que significa América.

Willem Dafoe también se sumó a las manifestaciones, ayer por la 
tarde dijo “sí soy estadunidense, tengo pasaporte estadunidense, pero 
también soy italiano, así que estoy con ustedes chicos”, refiriéndose a 
que su nacionalidad no es un impedimento para pensar más allá de lo 
que dice Donald Trump.

IS/Guadalajara

La voz al unísono contra Trump

Vine hace 
dos años y 

me enamoré de 
este festival y de su 
gente”

Jim Sheridan
CINEASTA

NOTIMEX

Jim Sheridan presentó su cortometraje en la edición 32 del encuentro fílmico 

 Salma Hayek 
interpreta a María 
José en La hora 11

ESPECIAL
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CINE | ALEJANDRO PELAYO
El director general de la Cineteca Nacional de la 
UNAM ofreció en el FICG la charla Exhibición 

Alternativa sobre nuevas propuestas narrativas

Cine mexicano, 
el mejor del 
mundo: Jim 

Sheridan
◗ El ícono en la historia del cine irlandés 
comparte con Crónica su admiración 

por la cinematografía nacional
[ ULISES CASTAÑEDA EN GUADALAJARA ]

El primer acercamiento de 
Jim Sheridan a México se 
dio a través de la histo-
ria. Preocupado por el te-

ma de la inmigración, le pareció 
fascinante el episodio del Batallón 
de San Patricio, una unidad mili-
tar conformada sólo por irlandeses 
que se unieron a las fuerzas mexi-
canas en la Guerra de Intervención 
Estadunidense de 1846-1848.

Luego el interés se ha mante-
nido a través del cine. En la con-
ferencia magistral que ofreció en 
Guadalajara, dijo que le gustó co-
nocer parte del cine mexicano de 
la época de oro. Al escucharlo, es 
claro que su empatía con Méxi-
co también va más allá, porque 
considera que lo que hace Do-
nald Trump, presidente de Esta-
dos Unidos, es una situación si-
milar a la que vivió su país con 
Inglaterra.

Sin embargo, más impactante 
aún resulta que te mira con sus 
ojos azules intensos y sin titubear 
declara convencido que, “el cine 
mexicano es el mejor del mundo, 
no entiendo por qué no confían 
en él. No necesitan preguntar (…) 
De aquí salieron Alejandro Gon-
zález Iñárritu, Alfonso Cuarón, 
Emmanuel Lubezki, Guillermo 
Arriaga y Guillermo del Toro, y 
hay propuestas nuevas interesan-
tes, aquí está lo mejor que puede 
verse ahora”, dijo Sheridan, con 
su semblante de facciones duras 
pero de trato suave, en una char-
la que sostuvo con Crónica en el 
marco del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG).

Declaraciones como: “Nadie 
se le acerca a Emmanuel Lubezki 
en el nivel de su trabajo” y “Sólo 
Christopher Nolan compite con-
tra ellos”, confi rman su admira-
ción a esa generación dorada del 
cine mexicano a la que pronosti-

ca que algún día tendrá una vi-
sión más política en sus pelícu-
las, sobre todo “pensando en la 
situación social mexicana, a mí 
me interesa cada vez más su país 
y quiero conocer sobre el fenóme-
no del narcotráfi co”.

Durante la charla se mostró 
relajado; por momentos el tono 
de su voz fue dulce –tenía la ca-
pacidad de alejar esa percepción 
de director de cine desafiante y 
provocador con su constante crí-
tica política– y se dejó acercar a 
esa otra percepción del cineas-
ta sensible, discreto y empático 
que lo llevó a filmar con respe-
to la historia del pintor y escritor 
Christy Brown en Mi pie izquier-
do (1989), o incluso aquel Sheri-
dan que fi lmó los últimos días de 
su madre enferma.

“Creo que el director 
de cine puede ayudar a 
la sociedad, pero es di-
fícil porque no es inme-
diato como la televisión. 
Lo que sí creo es que es 
probablemente más du-
radero y por eso puede 
que tenga un mayor im-
pacto; sobre todo en per-
sonas con desventajas, por ejem-
plo, las minorías, en cuestión ra-
cial, comunidades homosexuales 
o de migrantes, para ellos el ci-
ne aún tiene una identidad”, dijo.

Jim Sheridan es considerado el 
cineasta irlandés más importan-
te de la historia de ese país. Ese tí-
tulo lo ha ganado por encima de 
otros como Neil Jordan, por su fi el 
compromiso social. Cuenta en su 
carrera con seis nominaciones al 
Oscar gracias a su trabajo en fi l-
mes como el mencionado Mi pie iz-
quierdo, en 1989; En el nombre del 
padre (1993), que le dio también 
el Oso de Oro de la Berlinale y En 
América (2003), por mencionar 
algunos de sus títulos.

“Creo que lo más importante 
para un director al hacer pelícu-
las es entenderlas o verlas desde 
enfrente, para el público y traer 
un buen actor”, explicó. Y lo di-
jo con la certeza de haberle dado 
al actor Daniel Day-Lewis, algu-
nos de los papeles más importan-
tes de su carrera y que lo han lle-
vado a ser quien más ha ganado 
Premios Oscar como protagonis-
ta. El primero de ellos se lo debe 
justamente a Jim Sheridan,  quien 
le dio el papel protagónico de Mi 
pie izquierdo:

“Siempre supe lo que Daniel 
era capaz de hacer, desde el mo-
mento en que lo estaba trabajan-
do en mi cabeza. Supe que era di-
ferente, muy poderoso y proba-
blemente el mejor actor de mi vi-
da, técnicamente estaba en otro 
nivel,  no puedes estar en contac-
to con alguien y no darte cuenta 
de lo poderoso que es”, expresó.

–¿Sigues en contacto con él? –se 
le pregunta y responde con una 
noticia que abre la brecha a pen-
sar que Day-Lewis ampliará su 
impresionante palmarés: 

–Sí, no tanto como debería, pe-
ro supe de él en Navidad y me di-
jo que hará una película con Paul 
Thomas Anderson. Será una gran 

cinta, la última película en la que 
estuvo él (Lincoln) fue excelente, 
y creo que será mejor en esta. No 
quiero hacer un fi lme en ese mis-
mo año porque todos los premios 
se habrán ido con ellos”, expresó 
sobre la mancuerna del actor con 
Paul Thomas Anderson, quien le 
dio el segundo Oscar por There 
Will Be Blood (2007).

MÁS ALLÁ DE LAS PALOME-
RAS. Sheridan es un director que 
se muestra optimista y contento 
con el cine de la actualidad, pero 

también consciente de 
los fenómenos y trans-
formaciones por las que 
atraviesa. Incluso sugie-
re cambiar el modelo de 
estrenar películas sólo 
los fi nes de semana pa-
ra revertir el problema 
de los Blockbusters que 
acaparan las salas de ci-

ne y buscar nuevos espacios:
“Al menos que quieran inver-

tir en estas películas palomeras, 
de exceso de efectos visuales, el 
cine fuera de Estados Unidos debe 
cambiar. Creo que está mutando 
en algo más como la televisión y 
puede alcanzar el resto del mundo 
como no pudo en el pasado gra-
cias al internet”, comentó.

“Creo que es verdad lo que di-
cen directores como Martin Scor-
sese o Ridley Scott cuando dicen 
que el cine está muriendo. Pero 
creo que lo que quieren decir es 
que la gente está encontrando 
nuevas posibilidades al irse a la 
televisión en su casa; busca y en-
cuentra cualquier cosa. El gran 

negocio del cine como lo veíamos, 
se acabó. Los estudios solían ha-
cer estrellas, directores, contro-
laban todo y creo que eso se está 
acabando”, enfatizó.

La charla concluyó hablando 
sobre su nuevo proyecto, una pe-
lícula sobre el escape de una pri-
sión que signifi cará su regreso a 
hablar del IRA (Ejército Republi-
cano Irlandés) y cómo pasó de la 
lucha a la paz; alabó a Salma Ha-
yek, protagonista de su cortome-
traje 11 horas estrenado en el FI-
CG: “Es muy honesta, auténtica, 
poderosa como persona, hermosa 
alma, muy determinada, emocio-
nal, ojos hermosos, tal vez la ac-
triz mexicana más famosa, para 
mí hacer la película donde no ha-
bía razas, ella era perfecta”, dijo.

Al final, y como si fuera una 
escena post créditos de una pe-
lícula, hubo un diálogo intere-
sante. Preguntó sobre la figura 
de Juan Gabriel, el fallecido can-
tautor mexicano y sobre su efec-
to en México, para después mos-
trarme un video en su celular: 
el videoclip de un tema llamado 
“Make Me An Island”, del cantan-
te de pop irlandés Joe Dolan, sor-
prendente parecido al estilo del 
mexicano. 

En uno de sus proyectos ten-
drá a un personaje con caracterís-
ticas como la de estos cantantes. 
Será una serie de la que Jim Sheri-
dan refi rió una escena en particu-
lar, en un bar. Luego, el ícono del 
cine irlandés, el mejor en la histo-
ria fílmica de su nación, se despi-
dió con andar calmado, a seguir 
disfrutando de Guadalajara.

Sheridan también opinó sobre su visión de lo que debe ser el cine moderno.

“Creo que el director de cine puede 
ayudar a la sociedad, pero es difícil 
porque no es inmediato como la TV”
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LA PELÍCULA TENDRÁ SU ESTRENO COMERCIAL ESTE AÑO

La gran promesa une 
a México y Alemania
El filme dirigido por Jorge Ramírez-Suárez, compite en el FICG; es 
protagonizada por Juan Manuel Bernal, Sofía Espinosa y Yunes

Enrique Vázquez/Guadalajara

E l filme La gran promesa, en 
competencia en la edición 
32 del Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara (FICG), 
dirigida por Jorge Ramírez-Suárez 
y filmada en diversos países, aún 
puede disfrutarse hoy en Guadala-
jara, previo a su estreno comercial 
a mediados o finales del año.

Juan Manuel Bernal, Sofía Es-
pinosa y Gastón Yunes, quienes 
conforman el elenco de este filme, 
coincidieron en  sentirse satis-
fechos  de trabajar juntos en este 
proyecto del cineasta de **Guten 
Tag Ramón.

La gran promesa, filmada en 
Alemania, Somalia, Bosnia, México 
y Estados Unidos, y producida 
en colaboración entre México y 
Alemania, narra las peripecias que 
le suceden a  Sergio, un fotógrafo 
mexicano que puede desarrollar 
su trabajo en varios países.

Juan Manuel Bernal comentó 
que el papel de Sergio en La gran 
promesa, fue difícil “por todo el 
proceso doloroso por el que pasa 
el personaje, tratar de entender 
como pérdida tras pérdida se 
reconstruye un ser humano, yo 
creo que eso fue lo más difícil, y 
me metí como en un trip como de 
una cápsula en donde me costó 
trabajo salir de ahí porque estaba 
como muy sensible, hipersensible, 
me acuerdo que me pasaron cosas 
que nunca me habían pasado en un 
set, y como desesperarme, como 
estar completamente conmovido 
y tratar de guardarlo, pero que me 
rebasaba eso, fue complicado este 
personaje en ese sentido, como 
que estaba tratando de no desbor-
darme y la misma circunstancia 
me rebasaba, muchas veces me 
rebaso, es interesante porque los 
personajes  no siempre se abordan 
desde la misma manera, exige 
cosas distintas y este exigía un 
nivel emocional que yo quería 
controlar y el mismo personaje 
me lo reclamaba”.

ENRIQUE VÁZQUEZ

 El elenco compartió su experiencia, aprendizajes y sensaciones que dominaron durante el rodaje

La película fue filmada 
en Alemania, Somalia, 
Bosnia, México y 
Estados Unidos

CUENTA CON DOS REMAKES EN COLOMBIA Y FRANCIA

Zimbrón planea secuela de Nosotros los nobles
Redacción/Guadalajara

L eonardo Zimbrón, productor 
de la exitosa cinta **Nosotros 
los nobles, anunció que la 

película ha tenido consecuencias 
inesperadas positivas de manera 
que ya planea hacer una secuela 
de dicho filme y actualmente 
participa con el equipo de las pelí-
culas Cortar a tu patán, Cómplice, 
American Curious, entre otras.

Rememoró que desde un prin-
cipio se propuso tener rostros 
frescos, sin embargo, “esto era 
bastante arriesgado, por lo que 
decidimos apoyarnos del gran 
actor Gonzalo Vega. A pesar de 
esto, el público disfrutó de los 
actores y del guion, prueba de 
esto es que la película logró man-
tenerse 18 semanas en cartelera 
y después de esto siguió siendo 

todo un récord en Latinoamérica”, 
comentó el productor.

La película tiene ya dos remakes 
hechos en Colombia y Francia, y 
pronto habrá más en Argentina 
y otros países europeos y en Es-
tados Unidos. 

La película fue requerida por la 
plataforma Netflix para crear una 
serie, sin embargo, los creadores 
se negaron; en resultado a esto, 
se creó Club de Cuervos, que se 
podría decir es la hermana de 
los Nobles, pues se tiene como 
objetivo transmitir el mismo 
mensaje. “La cinta me dejó un 
buen sabor de boca, además de 
que nos generó a todo el staff un 
reconocimiento en el medio. Me 
encanta la comedia”, apuntó. 

Con información de: Daniela 
Rodríguez

Además, anunció que el 9 de 
abril inicia dos meses de rodaje 
rudos, en el desierto de Sonora, la 
dirección es de Alejandro Springall 
Navarro, que comanda un equipo 
enorme de grandes actores. 

Por otro lado, Juan Manuel Bernal 

dijo que está celebrando 30 años de 
trayectoria y que festejará montando 
Macbeth, de Shakespeare, a finales 
de este año. 

A finales de año estoy cumpliendo 
30 años de carrera y mi regalo 
fue que estrenaré en México un 
sueño que tengo desde que quise 
ser actor que es interpretar a unos 
de los más grandes personajes de 
la literatura universal a uno de 
los más grandes personajes que 
escribió el más grande dramaturgo 
de todos los tiempos, que sigue 
siendo William Shakespeare, me 
tocara hacer a Macbeth. Empiezo 

a ensayar en septiembre y estreno 
en noviembre”, señaló. 

El actor dijo que se presenta 
en el FICG otra cinta en la que 
aparece titulada Vive por mí, 
“una película que habla sobre 
donación de órganos que hice 
con Chema De La Peña, y con 
un reparto increíble, y hay más 
películas por estrenar, estos 
últimos dos años si me eh dedi-
cado a filmar afortunadamente 
para mí, y entonces estoy em-
pezando a ver los proyectos que 
me dedique a hacer”. 

El actor se pronunció respecto 

a las declaraciones hechas por 
Donald Trump, comentó que “lo 
rescatable es cómo nos picó la 
cresta y están saliendo el orgullo 
y la dignidad de los gobernados, 
en el sentido de voltear a vernos 
y confiar en que lo que hacemos 
está bien, sirvió para que nos 
volteáramos a ver, y para en-
tender que no somos como nos 
describen y que somos gente de 
primera”.

Para Sofía Espinosa, La gran 
promesa es una película muy 
bonita, “habrá gente que le guste, 
habrá gente a la que no, yo creo 
que es una película que tiene un 
mensaje muy bonito y que además 
vale la pena para la época en la 
que estamos viviendo ahorita, 
no solamente en México si no 
que en general el mundo está un 
poquito enfermo y lastimado. Es 
una película que habla de la fe en 
la vida, en las personas, que habla 
de mostrarle al mundo las cosas 
para no repetirlas. Shakespeare 
hablaba de que es importante 
poner un espejo entre mundo, 
que eso es el arte, la actuación”. 

La actriz dijo que recién re-
gresó de un curso de perfecci-
onamiento actoral realizado en 
Madrid sobre Shakespeare y en 
Mayo comenzará el rodaje de 
otra película. 

Por su parte, Gastón Yanes destacó 
de esta cinta que su personaje fue 
muy difícil, “es un personaje deto-
nador de muchas cosas, dispara 
temas importantes en la historia, 
no la quiero contar, pero fue un reto 
grande resolverlo ya que yo vengo 
más bien de mundo del teatro, eh 
hecho más teatro que cine”. 

El actor agregó que acaba de 
realizar dos temporadas de  La vida 
es sueño, de Pedro Calderón De La 
Barca, y El Chiquero, de Pasolini, 
y que actualmente iniciará un 
medio metraje titulado Un lugar 
fuera de la historia, una pieza de 
video-arte de Magali Arriola que 
estará en Nueva York, Berlín y en 
el Museo Tamayo. 

27 MIL
DÓLARES  DE GANAN-

CIAS EN TAQUILLAS 
MÉXICO

715 MIL
ASISTENTES EN MÉXICO

650 a 850
PANTALLAS EN EL  

ESTRENO DEL FILME  
(28 DE MARZO 2013)

18
SEMANAS EN CARTELERA

DANIELA RODRÍGUEZ

El productor trabaja en Cortar a tu patán y Cómplice
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L as continuas visitas al set 
fueron como una escuela 
para Emiliano Alcázar, 

hijo de Damián Alcázar, quien 
participa en la competencia 
oficial del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara con el 
cortometraje Lucha.

“Ni modo, le inoculé el virus del 
cine, porque desde pequeñito se 
iba al set conmigo. Me agrada 
presentar el trabajo de mi hijo, 
aunque no le gusta hablar en 
cámaras, pero está aquí con 
este cortometraje”, comentó 
Damián Alcázar.

“Así son las nuevas generacio-
nes de cineastas, pero es bueno 
estar en un festival al que venía 
desde los 30 años, ya tiene un 
rato de eso”, bromeó el actor.

El actor dio lugar a su hijo 
para que hablara de Lucha: “Lo 
único que puedo decir es que 
se trata de un melodrama de 
acción que podrán ver el 13, 14 
y 15 de marzo en este festival, 
tienen que verlo”.

Lucha  es un corto dirigido por 
Eddie Rubio y narra la historia 
de Jorge, un chico que tras la 
muerte de su padre regresa al 
gimnasio donde creció, este 
paso pone de frente a la vio-
lencia y los recuerdos que trató 
de olvidar.

Respecto al trabajo como 
actor, Alcázar comentó que una 
vez concluida su participación 
en la serie Narcos dará paso a 
nuevos proyectos: “Con Netflix 
terminaremos hasta finales de 
mayo, estamos en la tercera 
temporada. Lo que sigue para 
Narcos es continuar la ruta 
de estos tipos que crearon su 
negocio”.

Damián hará una cinta en 
República Dominicana, después 
irá a Chicago, donde filmará 
una historia sobre tolerancia 
y religión. Y  tiene pendien-
te una obra en México para 
conmemorar medio siglo del 
asesinato del Che. 

DAMIÁN ALCÁZAR

Hereda a 
su hijo su 
pasión por 
el cine

El actor apoya a su hijo Emiliano.

NOTIMEX

RATIFICÓ SU SATISFACCIÓN DE GRABAR EN MÉXICO LA CINTA OPUS ZERO

Babenco, director que regresó 
de la muerte: Willem Dafoe
El Festival de Cine rindió un homenaje póstumo al director del filme Mi amigo hindú, 
protagonizado por el actor estadunidense, quien recordó al cineasta en la presentación

Redacción/Guadalajara

Durante su visita a Guada-
lajara, en el marco de la 
Feria Internacional de Cine 

en Guadalajara (FICG) en su 32 
edición, el actor Willem Dafoe 
habló sobre su experiencia al 
protagonizar Mi amigo hindú, 
una cinta con tintes biográficos 
que retrata el padecimiento can-
cerígeno del cineasta argentino-
brasileño Héctor Babenco.

El cineasta Héctor Babenco 
murió hace ocho meses luego de 
que el cáncer regresó a él, y tras 
la exhibición de Mi amigo hindú.

La cinta narra la historia de 
Diego, un talentoso director de 
cine que encuentra muy difícil 
enfrentar el cáncer que lo aqueja 
y antes de someterse a un tra-
tamiento en Seattle se casa con 
una bella mujer.

Durante su estancia en esa 
ciudad conoce a un niño hindú 
con quien juega a ser diferentes 
personajes a través de asombrosas 
historias.

La rueda de prensa de Dafoe se 
dio como preámbulo del home-
naje póstumo que este encuentro 
rindió a Babenco anoche en una 
de las salas de Plaza Sania, en 
donde se proyectó la cinta.

La película sólo se ha distribui-
do en Brasil, por lo que el actor 
espera que pueda distribuirse 

finalmente en toda América 
Latina. 

Para Dafoe “trabajar con Ba-
benco fue como colaborar con 
un director que había regresado 
de la muerte”, y agregó que  “lo 
complicado fue hablar sobre la 
muerte como ella lo acechaba, 
estaba muriendo”, no obstante 
de las continuas diferencias, 
Dafoe asegura que Babenco no 
irrumpió en su interpretación 
y tuvo libertad para desarrollar 
el personaje; “le pedía detalles a 
Héctor sobre él a lo que me decía: 
‘yo no sé, tú eres el personaje’”. 

El nexo con Babenco proviene 
desde 1988, año en el que Dafoe 
conoció al cineasta y plantearon 
la posibilidad de trabajar juntos, 
misma que se concretó el año 
pasado. 

Al cuestionársele sobre los 
desafíos actorales que se le pre-
sentaron durante la interpretación 
de Pasolini y de Babenco, Dafoe 
aseguró que “a veces no tienes 
suficiente imaginación para com-
parar un proyecto con otro, ya 
que cada uno es muy específico, 
ocurre en un lugar específico, en 
un tiempo específico”.

Además, el actor describió lo 
agradable de su asistencia al 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia el año pasado, y que 
le sorprendió la invitación.

En su breve aparición, Dafoe 
ratificó sentirse interesado en 
participar en la filmación de 
Opus Zero, película que fue 
grabada en Real de Catorce, en 
San Luis Potosí, debido a que 
originalmente se tenía planea-
do rodarse en Francia, a lo que 
añadió “no digo que México es 
mejor que Francia, pero el hecho 
de que se rodara en México me 
hizo decir que sí”.

Frente al cuestionamiento 
sobre su gusto hacia las películas 
mexicanas, Dafoe destacó: “Soy 
un ciudadano del mundo y las 
películas mexicanas que he visto 
me atraen”. 

Con información de: Claudia 
Andalón

Soy un 
ciudadano del 

mundo y las películas 
mexicanas que he 
visto me atraen”

Willem Dafoe
ACTOR

Willem Dafoe habló ayer sobre la experiencia de trabajar con el brasileño

NOTIMEX

DIJO SENTIRSE MUY SATISFECHO CON EL MAYAHUEL IBEROAMERICANO

“Más que entretenimiento, el 
cine es una forma de expresión 
artística”, dice Paulo Branco

Redacción/Guadalajara

P aulo Branco, destacado 
productor de cine portugués, 
llegó a la ciudad el pasado 

jueves, un día antes del inicio de la 
edición 32 del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara (FICG). En 
una breve charla en la librería del 
Hotel Demetria, Branco comparte 
que todos los festivales tienen su 
importancia, “el festival de Gua-
dalajara ya tiene una historia y es 
una referencia para todo el cine 
iberoamericano; los festivales son 
el punto de inicio de algo, nunca 
el punto de término, además de 
ser el lugar donde las películas 
ganan visibilidad”.

Esta es su segunda visita al fes-
tival, Branco, quien desde 1974 ha 
producido más de 200 películas de 
directores de la talla de  Raoul Ruiz, 
Manoel de Oliveira, Alain Tanner, 
Michel Piccoli, Danièle Dubroux, 
Chantal Akerman, Olivier Assayas, 
Paul Auster y Wim Wenders, entre 
otros, confiesa sonriendo que no 
recuerda hace cuánto fue la primera 
ocasión que vino a Guadalajara, 
pero dice estar muy satisfecho de 
regresar como homenajeado: el 
FICG ha reconocido su trayectoria 
como productor otorgándole el 
Mayahuel Iberoamericano.

Branco ve este reconocimiento 
como una oportunidad  más para 
que el público de Guadalajara co-

nozca algunas de las películas que 
ha producido. Para él no importa 
que la gente lo conozca a partir de 
sus últimos trabajos, si no com-
partir el cine que le interesa seguir 
produciendo, porque “todavía me 
queda la pasión de producir como 
cuando empezaba.”

Branco busca producir o hacer 
existir obras de artistas que di-
fícilmente lo hubieran logrado, 
revalorizando  al cine con su título 
de séptimo arte, destaca: “Más 
que entretenimiento, el cine es 
una forma de expresión artística”.

El productor mundial recha-
za totalmente la idea de dirigir, 
nunca lo hará. “Mi prioridad es 
hacer realidad un proyecto y estar 

Dijo que nunca dirigirá una película

MILENIO

al servicio del imaginario de los 
directores”. Actualmente, Branco, 
fundador y director de firmas 
como Gémini Films, Alma Films 
en Francia y Madragoa Filmes y 
Clap Filmes en Portugal, produce 
dos películas portuguesas y otras 
dos francesas, de éstas últimas, 
una de ellas es dirigida por dos 
hermanas, experiencia que le ha 
ayudado a entender la dinámica 
especial de trabajar con dos direc-
tores sobre un mismo proyecto, 
según señala. 

Con información de: Cristina 
Pimentel
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Jim Sheridan: ¿Cómo hacer
frente a Trump desde el cine?

De visita en la edición más reciente
del Festival Internacional de Cine
de Guadalajara, el director irlandés
valoró la doble influencia de Estados
Unidos: su proyecto imperialista
y su crisol cultural

constancia en su paso por la edición 32 del Fes-
tival Internacional de Cine de Guadalajara
(FICG). Más que sumarse a la moda de “p egarle
a Trump” (algo que sucedió a menudo en el
festival), en las presentaciones que el irlandés
tuvo en la Perla Tapatía dejó ver una postura
ecuánime. Ofreció argumentos para la com-
prensión, para entender el comportamiento de
los norteamericanos, y entregó un diagnóstico
de la personalidad de su presidente. Aprovechó
la ocasión para señalar algunas particularida-
des de los tiempos que corren, para trazar al-
gunas directrices que, a su juicio, es convenien-
te que el cine tenga en cuenta. En el evento
“Puentes que derriban muros” –que se anunció
como conferencia magistral con traducción si-
multánea y terminó siendo una entrevista sin
traducción con el Cónsul General de México en
Los Ángeles, Carlos García de Alba–, corres-
pondiente a las actividades del FICG y de la
Cátedra Julio Cortázar, el realizador hizo notar
una peculiaridad que existe entre la distribu-
ción y el consumo de cine independiente y eu-
ropeo en Estados Unidos. Mientras que es po-
sible ver estas propuestas en grandes ciudades,
“como Boston, Chicago, Los Ángeles, Seattle o
Nueva York”, no sucede lo mismo en otras lo-
calidades, a las cuales no se hace el intento de
llegar –ni siquiera con las películas exitosas–,
“como Dallas u Ohio”, cuya oferta es básica-
mente cubierta por blo ckbusters. El cineasta
comenta que al trazar un mapa de este fenó-
meno es posible encontrar que hay una simi-
litud con el patrón observado en las últimas
votaciones, con la distribución de electores de
Hillary Clinton y Trump. Y añade que las pe-
lículas abren a nuevas experiencias, pero los es-
tudios cinematográficos buscan rentabilidad y
no procuran la exhibición de este cine a lo largo
y ancho de todo el país. Para él este fenómeno
es fascinante, pero de eso, asevera con sorpresa,
no se habla en Estados Unidos.

De su experiencia en Nueva York (donde fue
un extranjero ilegal, si bien con los tiempos

MDe visita en Guadalajara, donde ofreció una charla, el cineasta reprochó a Trump su “e stúpido
miedo a los musulmanes”. En la imagen, con su esposa Fran.

P OR Hugo Hernández
Va ld iv i a

Johnny Sullivan es irlandés y viaja en 1982
a Estados Unidos con su esposa y sus dos
hijas. Ingresan por carretera en una vieja

guayín, desde Canadá y con visas de turistas.
Llegan con poco equipaje –y poco dinero–,
con el propósito de “alejarse de cosas”. Pronto
sabremos que están en duelo por la muerte del
más pequeño de los hijos. Su plan es instalarse
en Nueva York (“los irlandeses construyeron
M anhattan”, dice el padre y repite una de las
niñas), donde él pretende dedicarse a la ac-
tuación, su oficio. La acogida no es particu-
larmente amable, sin embargo con el paso de
los días, y con mucha voluntad y empeño, las
cosas cambian. La posibilidad real de volver a
comenzar, de convertir la promesa de un fu-
turo mejor en un presente luminoso, es viable
en Estados Unidos: ése es uno de los temas de
In America (2002), o Tierra de sueños, título
con el que circuló en México el quinto largo-
metraje del irlandés Jim Sheridan.

El cineasta escribió el guión con sus hijas
Naomi y Kristen, y entrega una obra con tintes
autobiográficos. Se inspira en las experiencias
que vivió con su familia en Nueva York –Jim
tenía la intención de trabajar en Broadway–,
en la misma época que registra la película. Re-
gresa a las contrariedades que experimentó y
a las circunstancias que hicieron posible que
se abriera un camino, primero en el teatro (en
Dublín había participado en algunas puestas
en escena del Project Arts Centre) y posterior-
mente en el cine. En Tierra de sueños E stado s
Unidos muestra de entrada una cara hostil pe-
ro no terrorífica. El asunto es abordado desde
la mirada de una de las niñas, y el punto de
vista es provechoso, pues desde éste resulta
verosímil que la ingenuidad contribuya a la
esperanza, que se conserve la frescura y la ilu-
sión y que se avance con calidez; incluso el
cuento de hadas, que hasta cierto punto se es-
boza, puede progresar con naturalidad.

Cuando vivía en Estados Unidos, Sheridan
asistió a un curso de cine en la Universidad de
Nueva York. Años después, de regreso en Ir-
landa, su carrera inició de muy buena forma
con su ópera prima, Mi pie izquierdo (My Left
Fo ot, 1989). Ésta se inspira en el libro homó-
nimo de Christy Brown, quien padece pará-
lisis en la mayor parte de su cuerpo, con ex-
cepción de la extremidad a la que alude el tí-
tulo. Gracias a su pie izquierdo Christy puede

expresarse por medio de la pintura y la escri-
tura y ganar respeto y reconocimiento. El re-
sultado alcanzó para una nominación a mejor
película de la Academia norteamericana; She-
ridan, quien tuvo un desempeño notable, fue
incluido en las ternas de dirección y guión; Da-
niel Day-Lewis, quien dio vida al personaje
principal, y Brenda Fricker, quien interpretó a
la madre de Christy, vieron coronada su labor
con el Oscar.

De su interés por la familia y por el statu quo
irlandés queda constancia en sus siguientes
largometrajes. En The Field (1990) da cuenta
de las contrariedades que experimenta un
campesino que pretende adquirir las tierras
que ha trabajado por años. En el nombre del
p a d re (In the Name of the Father, 1993) se ins-
pira en el libro autobiográfico de Gerry Co-
nlon, Proved Innocent, y recoge los padeci-
mientos de un joven de Belfast que en 1974 es

responsabilizado y encarcelado injustamente
por un atentado terrorista en Londres. Las au-
toridades británicas involucran a otros miem-
bros de la familia Conlon, entre ellos el padre,
y las vejaciones continúan incluso cuando se
descubre la verdad y se detiene al culpable, un
miembro del Ejército Republicano Irlandés.
Sheridan concibe una denuncia y exhibe un
sistema que ante la necesidad de culpables y
la exigencia de hacer justicia –por la presión
de la opinión pública– no duda en cometer
una serie de injusticias. La cinta fue coronada
en Berlín con el máximo galardón, el Oso de
oro. La Academia norteamericana la conside-
ró en siete categorías, pero de la ceremonia de
entrega el realizador y su equipo salieron con
las manos vacías.

Sheridan “v u e lve” a Estados Unidos década
y media después con el cortometraje 11th Hour
(2016), una coproducción de Irlanda y México.

La acción transcurre la noche del 11 de setiem-
bre de 2001 en un bar neoyorquino. En la te-
levisión corren las imágenes del ataque terro-
rista vivido once horas antes en el World Trade
Center. Algunos espectadores son policías;
uno de ellos empuña su arma y, encolerizado,
propone cerrar los túneles. Detrás de la barra
atienden la mexicana María José (Salma Ha-
yek) y su marido irlandés, y ambos observan
atónitos las reacciones. La tensión en el local
es grande, y la violencia parece inminente,
hasta que aparece un bombero aturdido y ex-
traviado. Su llegada apacigua los ánimos y la
solemnidad se hace presente mientras María
José da un poco de consuelo al desdichado.
Posteriormente escuchamos la canción “This
Land Is Your Land”, escrita por Woody
Guthrie (cuya música fue una de las grandes
influencias de Bob Dylan) e interpretada por
Bruce Springsteen. En su letra, un himno que
invita a la inclusión, se hace un recordatorio
(“Esta tierra fue hecha para ti y para mí”) y se
lanza una consigna: “Ningún ser vivo puede
detenerme […] ningún ser vivo puede hacer-
me volver”. El mensaje tiene hoy un destina-
tario particular: Donald Trump. La idea del
cortometraje, afirma el cineasta, surge por “la
forma como las cosas han avanzado en Esta-
dos Unidos durante el último año”. Sheridan
comenta que los derechos de la canción fue-
ron cedidos por Springsteen y recuerda un pa-
saje en la vida de Guthrie, que “fue desalojado
por el padre de Donald Trump, a quien el mú-
sico calificó como racista intolerante por no
permitir inquilinos negros en su propiedad”.
Guthrie llegó a presentarse en sus conciertos
con un mensaje escrito en su guitarra, mismo
que no ha perdido vigencia: “Esta máquina
mata fascistas”. Por su parte Springsteen, en
un concierto en el Memorial Coliseum de Los
Ángeles en 1985, calificó este tema como “la
canción más grande jamás escrita sobre Es-
tados Unidos; y lo que la hace tan grande es
que determina lo esencial de la promesa acer-
ca de lo cual se supone que es nuestro país”.
Por medio de este cortometraje Sheridan sus-
cribe lo que canta Springsteen, lo que escribió
G u t h r i e.

El realizador irlandés ha manifestado su pos-
tura con relación a Estados Unidos en T i e r ra
de sueñosy11th Hour, pero también en diversos
foros. Con frecuencia hace públicos pronun-
ciamientos sobre el riesgo que corre el mundo
entero ante las iniciativas del presidente nor-
teamericano de cerrar un país al que considera
más que un territorio: para él, puede inferirse,
se trata de un patrimonio universal, al cual no
está dispuesto a renunciar. De ello ha quedado

que corren –asegura con humor– resulta pe-
ligroso decirlo) Sheridan conserva la empatía
por los que tienen que correr y esconderse, los
migrantes. No duda en calificarlos como es-
clavos; “básicamente los ilegales no pueden
infringir la ley, por lo que son quienes más la
respetan; no pueden acudir a servicios públi-
cos, por lo cual no generan gastos al Estado”;
proveen trabajos que son remunerados con
salarios bajos y que de otra forma tendrían un
costo más alto para la sociedad. Todo esto tie-
ne sentido económico, concluye, y “no sé cuál
es el sentido económico que sostiene Trump;
no parece estar trabajando en ninguna política
económica que tenga sentido en un nivel ge-
neral”. Desde su perspectiva, Estados Unidos
tiene dos lados: “el imperialista y el crisol cul-
tural. Y el crisol cultural es lo que amamos, y
no hay Estados Unidos sin eso”.

Consciente de cómo funciona la industria
cinematográfica y cómo reacciona el público,
sugiere que “deben hacerse historias que re-
fuercen el lado positivo”, porque las películas
que se sustentan en la victimización “suelen
atraer un mayor comportamiento agresivo”.Y
“es difícil cuando existe esa especie de locura
que se vive ahora”. (La taquilla da la razón a
Sheridan si recordamos el éxito hace dos años
de McFarland: sin límites (M c Fa rl a n d , 2015)
de Niki Caro –que además de ensalzar la ca-
pacidad de trabajo de los mexicanos, hace hin-
capié en su faceta solidaria–, que tuvo un pre-
supuesto de 17 millones de dólares y sólo en
Estados Unidos recaudó más de 44. Es per-
tinente asimismo mencionar Con ganas de
t r i u n fa r (Stand and Deliver, 1988), que tam-
bién arrojó un balance positivo y hace un elo-
gio del trabajo y la disciplina de un grupo de
estudiantes mexicanos.) Ante el panorama de
los niños mexicanos en Estados Unidos, que
son los que más sufren por la posibilidad de
que sus padres sean deportados y por los abu-
sos que padecen en sus escuelas, sugiere que
“lo más simple sería hacer una película acerca
de un presidente de Estados Unidos de origen
mexicano. Y en realidad creo que eso puede
suceder ”.

Para Sheridan, el discurso de Trump se ins-
cribe en la narrativa de la muerte. A propósito
de este asunto, el irlandés tiene mucho que
decir. Sostiene que “la narrativa más grande
de los últimos dos mil años no es Lo que el
viento se llevó (Gone with the Wind, 1939); no
es Na p o l e ó n (1927) de Abel Gance; no es El
padrino (The Godfather, 1972); es la misa. Es
la más grande narrativa y primordialmente
radica en una oración: ‘Éste es mi cuerpo, ésta
es mi sangre’. Y nadie va con Jesús para re-

procharle que no diga eso porque es pan y
vino. Porque cuando la trama está al servicio
de la civilidad y al servicio de la liberación, las
mentiras se convierten en la verdad. Cuando
Cristo dice ‘éste es mi cuerpo, ésta es mi san-
gre; haced esto en recuerdo mío’, lo que está
diciendo es ‘no hagan los viejos sacrificios, los
viejos sacrificios de sangre’. Sin embargo, la
narrativa de la muerte, que no es otra cosa que
“el estúpido miedo de Trump a los musul-
mane s”, sostiene Sheridan, está fuera de toda
comprensión. Al observar la forma como
marcha la violencia, el terrorismo, comenta
que para él “se trata de algo parecido a un
culto, es como un virus, dura cierta cantidad
de tiempo. Así que no creo que los terroristas
suicidas duren por siempre”. Y se trata ade-
más de “un porcentaje pequeño”de personas.
Pero “cuando haces que la mayoría pierda la

moral y el centro ético por un enemigo des-
conocido, que no encaras, que no está pre-
sente, que es sólo una idea, ése es el principio
del fin”.

Para hacer el diagnóstico de Trump, She-
ridan se remite a Shakespeare. “Desde Ha-
mlet”, afirma, “el defecto de todos los grandes
héroes trágicos es un defecto muy trumpiano.
Porque ha habido un desplazamiento del ca-
tolicismo al protestantismo en tiempos de
Shakespeare, y él no sabe qué lado defender,
continuamente escribe sobre un hombre que
mata el lado femenino en sí mismo, y ésa es
su tragedia. Mientras que Ofelia, Desdémona
y a veces la corona misma sustituyen lo fe-
menino. Para mí, Trump es ese personaje, el
hombre protestante que está haciendo invi-
sible a la mujer”. Y le parece que “ella está muy
incómo da”. b

“Para Sheridan,
el discurso

de Trump se
inscribe en la
narrativa de

la muerte”
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De alguna 
manera soy 
el principio 
de las cosas. 
Soy aquel 
que puede 
transformar 
un proyecto 
en realidad”

El productor 
es un juga-
dor… La ven-
taja es que 
es un jugador 
que gana 
siempre”

PAULO 
BRANCO

PRODUC-
TOR

INSTAGRAM 
/ntrguadalajara

FILME. El documental es ópera pri-
ma de la tapatía Paola Villanueva.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA

Reconocen la labor 
de Paulo Branco

Le entregan el Mayahuel de Plata  
por su labor en la producción,  

sobre todo en el cine independiente

ALEJANDRA CARRILLO 

E l productor portu-
gués Paulo Branco 
solamente acepta 
entrar a proyectos 
que no podrían exis-

tir sin él. Lo dejó claro en entrevis-
ta con este medio: “De alguna ma-
nera soy el principio de las cosas. 
Soy aquel que puede transformar 
un proyecto en realidad”.

Él ha estado detrás de un 
gran número de filmes inde-
pendientes, muchos de ellos 
han formado parte del Festival 
Internacional de Cine en Gua-
dalajara (FICG), que este año ha 
decidido homenajear a Branco 
con el Mayahuel de Plata, por su 
gran trayectoria y su labor como 
una figura clave para la cinema-
tografía europea con más de 40 
años de experiencia.

Para el productor originario 
de Lisboa, su trayectoria ha sido 
una hazaña: “Una aventura que 
continúa todavía, con todas sus 
altas y bajas. He tenido la suerte 
de estar en grandes proyectos y 
de trabajar con grandes maes-
tros. He vivido momentos únicos 
en mi vida. Este camino nunca 
ha sido fácil. La producción in-
dependiente sigue siendo difícil, 
claro en Europa menos que en 
otros continentes porque tene-

mos más posibilidades de finan-
ciación, pero el gusto mayori-
tario sigue siendo impuesto por 
las televisiones, los verdaderos 
proyectos arriesgados siguen con 
una gran dificultad por existir, 
ha sido siempre así y será para 
siempre así. Después de tantos 
años me gustaría decir que es 
mucho más fácil, pero para eso 
también tendría que cambiar 
los proyectos que me atraen. Me 
gusta hacer proyectos que de 
otra manera no podrían existir”, 
comentó en entrevista.

Sin embargo, cada nuevo pro-
yecto sigue embarcándose en su 
propio camino. La clave, dijo, es 
entrar en buenas propuestas: “No 
soy artista. La única cosa que hago 
es tratar de entender y percibir 
lo que quieren decir y lo que hay 
en el imaginario de los cineastas 
con los que trabajo. Ésta es una 
industria de prototipos, cada uno 
es diferente de los otros y eso 
pasa en todo el cine, no sólo en 
el independiente. Excepto en el 
americano de superhéroes. Pero 
cada proyecto de los grandes di-
rectores es radicalmente dife-
rente a los otros. Es importante 
entender eso y no tener las cosas 
predeterminadas. Debemos tener 
un gran espíritu de aventura para 
trabajar en el cine”. 

Cuando 
nadie te 
espera

FICG 32

LIZETH VILLEGAS

A hí, al único que se espera 
de visita es a la muerte. 
El documental Mientras 

se espera, ópera prima de la tapatía 
Paola Villanueva, presenta un asi-
lo de ancianos, donde Lola y otras 
compañeras abren su corazón para 
hablar de sus memorias, que es 
lo único que les pertenece y le da 
sentido a su vida.

“Me enamoré de Lola, ella ha-
blaba de que su mamá y su marido 
seguían vivos, y lo más hermoso en 
el lugar es que ahí puedes ser quien 
quieres ser y nadie te cuestiona, 
ellas creen en sus mentiras y re-
cuerdos porque de sus memorias es 
de dónde sacan fuerzas para vivir”, 
comentó Paola tras la proyección 
de su documental en el Festival In-
ternacional de Cine en Guadalajara.

“Primero quería ir a una insti-
tución que trabajara con personas 
que tenían Alzheimer, pues la me-
moria era el tema que me interesa-
ba. Pero después llegué a este asilo 
y me enamoré de él”, confesó. 

“Gratamente descubrimos que 
ellas querían ser escuchadas y que 
tenían historias muy divertidas 
por contar. Fue una delicia, in-
teractuamos mucho y cada quien 
terminó adoptado a una señora 
diferente”, añadió la directora.

La fotografía es la que logra 
que el espectador tome empatía 
con los personajes. De todos los 
rostros que terminan atrapando 
al público, sólo Lola sobrevive y, 
aunque la invitaron a la presenta-
ción, dijo que no, que no recordaba 
la película, que se le hacía sospe-
choso y que su marido no la dejaba, 
que gracias, pero no.

“Las ancianas no tienen a na-
die, toman fuerza de sus muertos. 
Crean sus historias y no importa 
que sean mentiras, lo importante 
es pasar sus últimos días de vida 
con dignidad, con alegría, están 
encerradas y sólo esperan a que la 
muerte se las lleve, ya no le tienen 
miedo a morir”.

La canción de Granada nunca 
tendrá más significado en otra 
cinta, pues aquí, ese tema es el 
que le da su historia a Lola y sus 
amigas, la canción que las hace no 
perder su memoria, el tema que 
las alegra. El filme compite por el 
Premio Mezcal y la puedes ver hoy 
a las 16 horas en Cineforo y maña-
na, a las 18:30 horas, en Cinemex 
Sania en la Sala 6.

CARRERA. Toda su vida gira en torno al séptimo arte. Tiene cadenas de cines y compañías de distribución, además es presidente de los festivales de 
cine de Lisboa y Estoril. 
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Toda la vida de Paulo Branco 
gira en torno al séptimo arte. Tie-
ne cadenas de cines y compañías 
de distribución tanto en Portugal 
como en Francia; fue miembro 
del jurado de diversos festiva-
les como el de Berlín, Venecia y 
Rotterdam, y es presidente de los 
festivales de cine de Lisboa y Es-
toril. Sin embargo, en entrevista 
dijo seguir disfrutando el papel 
de productor: 

“El productor es un jugador”, 
dijo, “un verdadero jugador. La 
ventaja es que es un jugador que 
gana siempre. Al final, el pro-
ducto está ahí, aunque se haga 
o no famosa, estará ahí termi-
nada. Eso es lo que me ofrece 
para seguir, que al final siempre 
estará ahí, después está todo el 
otro trabajo: hacer visibles los 
filmes, intentar que entren en 
festivales importantes, que se 
estrene en algunos países, don-
de cada espectador cuenta, cada 
espectador es importante. Son 
raros los proyectos que no he 
llevado hasta el final. Si decido 
producir una película, con todas 
las dificultades que pueda tener, 
voy a estar ahí”. 

El FICG le entregó anoche el 
Mayahuel de Plata en la inaugu-
ración y algunos de los filmes más 
recientes de su producción estarán 
proyectándose durante la semana 
del festival. En la ciudad blanca, de 
Alain Tanner; Misterios de Lisboa, 
de Raúl Ruiz y El valle de Abraham, 
de Manoel de Oliveira, son sólo 
algunos de ellos.
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YA NO QUIERE HISTORIAS TENEBROSAS

A 15 años del padre Amaro
ANIVERSARIO. 

La cinta fue un 
éxito en taquilla 
y fue nominada 

al Oscar como 
Película de Len-
gua Extranjera.

LIZETH VILLEGAS

A Carlos Carrera no le gus-
ta vivir de éxitos pasa-
dos, pero cuando se le 

recuerda que El crimen del padre 
Amaro cumple 15 años de su es-
treno, sólo sonríe.

“Actualmente hay muchas his-
torias tenebrosas que se podrían 
contar, pero no, ya no quiero con-
tar de ésas por el momento. Tuve 
mi dosis de historias tenebrosas 
con El crimen del padre Amaro, y 
aunque ganó dinero y reconoci-
miento, ahora estoy por la ficción, 
en cosas divertidas e historias más 
humanas”, dijo.

“En su estreno fuimos muy 
perseguidos, la iglesia se encargó 

de hacerle publicidad, nos aho-
rraron mucho dinero, eso estuvo 
bien, pero ya pasó”.

“Estoy trabajando en otro 
proyecto donde se narra cómo se 
desplaza a la gente para construir 
un complejo turístico, y cuando 
ya está el hotel, recontratas a 
las personas para que haga los 
quehaceres como tender camas. 
Éste es el tema central, pero 
quiero reflejar historias huma-
nas, como la de Nicéforo, que 
tiene una familia y viven de robar 
huevos de tortuga”.

El problema, confesó, es que 
ya se tiene el guion, pero no sabe 
cuándo se realizará porque es una 
producción complicada y cara.

Durante su trayectoria, Carrera 
trabajó con artistas que llevaban 
poca experiencia, pero que confió 
en ellos, como Arcelia Ramírez en 
La mujer de Benjamín, y Gael García 
y Ana Claudia Talancón para El 

crimen del padre Amaro.
“Hay mucho talento joven que 

está despuntando y me gusta in-
volucrarlo en mis proyectos, como 
el caso de Paulette Hernández y 
Claudia Pineda”, detalló.
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Carlos Carrera no para
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA

El director trabaja en el largometraje de animación Ana y Bruno 

TWITTER 
@ntrguadalajara

l Carrera nació en 1962 l Estudió ciencias 
de la comunicación

PROYECTO

l El cineasta compartió en el FICG algunos dibujos de 
su siguiente animación: Los 8 y la vaca

l En 1991 estrena La mujer 
de Benjamín y se gana un Ariel 
por su ópera prima

l En 1994 se gana la Palma de 
Oro en Cannes por el cortometraje 
animado Héroe

l El crimen del padre Amaro 
(2002) fue una historia que 
causó polémica por el tema

#!¿?”·%@
“Un cineasta, 

si quiere subsistir, 
debe trabajar diferentes 

cosas a la vez, y se vuelve 
un estilo de vida”

CARLOS CARRERA
DIRECTOR
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LIZETH VILLEGAS

C arlos Carrera sim-
plemente no para. 
Su día lo divide, ade-
más de dar clases, 
en dos animaciones, 

dos guiones de película y una serie 
que apenas terminó para Blim.

Hacer cine es lo que le apasio-
na y no importa si se queda sin 
dormir para adelantar cada uno 
de sus proyectos.

“Un cineasta, si quiere subsis-
tir, debe trabajar diferentes cosas 
a la vez, y se vuelve un estilo de 
vida”, comentó Carlos Carrera, 
quien estuvo en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 
para hablar de animación.

Desde 2010 trabajó en el lar-
gometraje de animación Ana y 
Bruno, y este año por fin la verá 
en cartelera.

Se trata de la historia de Ana, 
una niña que vive en un edificio 
antiguo, y cuando buscaba a su 
perro sube hasta el último piso, 
donde hay un nosocomio y des-
cubre a un peculiar ser llamado 
Bruno, quien goza al hacer sufrir 
a los locos, y es así como inicia la 
divertida historia.

El guion es de Daniel Emil, 
basado en su novela Ana, y será 
proyectada en tercera dimen-
sión. Entre las voces que se uti-
lizaron para los personajes so-
bresalen Silverio Palacios como 
Bruno, Damián Alcázar como 
Ricardo y Héctor Bonilla como 
el doctor Méndez. La dulce voz 
de Ana es de Galia Mayer.

“Ha sido un proceso largo, 
pero que lo quiero mucho. En un 
tiempo sí me dio miedo que no 
se alcanzara a terminar, no había 
suficiente dinero para acabarla y 
eso sí me daba susto, finalmente 
se terminó. Está completamente 
terminada, sólo es cuestión que 
encuentren una buena fecha de 
estreno, que logren colocarla con 
una buena cantidad de copias para 
que pueda competir y quedarse en 
salas de cine, aunque sea un rato”.

Confesó que muy pocas per-
sonas se animan a invertir en la 
animación en México, ya que son 
proyectos que tardan hasta cuatro 
años en verlos terminados y la gente 
no apuesta su dinero a largo plazo, 

y reconoció el trabajo de Anima 
Producciones y Huevo Cartoon, que 
han hecho camino en el país.

Los presentes a su master class 
pudieron ver dibujos de lo que 
será su siguiente animación, Los 

ahorrando. Trata sobre el origen 
de la humanidad, de la concien-
cia; se habla del alma y cómo se 
concibe en el mundo”.

El relato cuenta que cada vez 
hay más gente y las almas están 
escaseando, por ello hay que pagar 
por una; el pueblo quiere comprar 
almas para sus hijos y en esta his-
toria hay un muro donde echan 
toda la basura, y quienes viven 
atrás del mundo no quieren a los 
niños. Una de las familias es pobre 
y sólo tiene una vaca, su padre la 
quiere vender, pero el hermano 
secuestra a su hermanito bebé y le 
buscará un alma.

“Imagínate con eso del muro, 
si la hubiera estrenado este año 
hubiera sido un exitazo”, dijo 
sonriendo.

“Este proyecto ya tiene muchos 
años que comencé a trabajarlo, 
pero ya en serio, de manera for-
mal, lo retomé el año pasado y 
estamos dándole vida. Si consigo 
producción rápido, creo que en 
tres años podremos tenerla ter-
minada”, señaló.

DIRECTOR DE SERIES
Carlos Carrera se siente como pez 
en el agua también en el mundo 
de las series, ya que desde 2008 y 
hasta 2012 trabajó para Capadocia. 
El año pasado laboró para la serie 
Dogma para Blim, que se estrenará 
en agosto.

“En la serie sale Daniel Martí-
nez, Ileana Fox y muchos más. Es 
una serie que trata sobre una pa-
reja de investigadores que tiene 
que resolver casos sobrenatura-
les relacionados con la religión”, 
comentó Carrera.

De esta serie de 13 capítulos, 
Carrera dirigió nueve y está con-
tento con el formato.

“Las series se hacen con el 
mismo rigor y con la seriedad 
que el cine. Ya tengo tiempo 
haciendo series y lo tomo como 
diversión, me divierte dirigir 
donde hay efectos especiales, 
efectos visuales”.

8 y la vaca.
“Llevo cuatro cuadernos de 

100 páginas con el storyboard. 
Estoy haciendo solito la prepro-
ducción, gastando muchas minas 
de lápiz y hojas en blanco, pero 
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ESTRENOS
H H H H H Corra a verla   H H H H No se la pierda

H H H Para pasar el rato   H H Piénselo dos veces   H Evítela

LA BELLA 
Y LA BESTIA
A / 132 minutos / Aventura
Director: Bill Condon
Reparto: Dan Stevens, Emma Watson y Luke Evans
Dato: El tapatío Guillermo del Toro fue considerado para dirigir a 
Emma Watson en su propia versión del clásico de Disney

“Belle, tienes que salir de aquí! El castillo está vivo”, 
Maurice
l Adaptación de acción real de la película animada que revive 
a los queridos personajes del clásico cuento de Disney para una 
audiencia contemporánea; el filme manteniene la música original 
e incorpora varias nuevas canciones.

FANTASMAS 
DEL PASADO
B / 105 minutos / Drama
Director: Olivier Assayas
Reparto: Kristen Stewart, Lars Eidinger y Sigrid Bouaziz
Dato: En la 69ª edición de la Festival Internacional de Cine de 
Cannes fue abucheada la cinta por algunos de los críticos, sin 
embargo, fue bien recibida por la audiencia en el estreno
“Estoy perdida, no puedo decir si me estoy volviendo loca”, 
Maureen
l Una joven que vive en París, y trabaja como personal shopper 
para una famosa actriz francesa, tiene la capacidad psíquica de 
comunicarse con los fantasmas, al igual que su hermano gemelo, 
Lewis, quien falleció recientemente. 

TRAINSPOTTING  
2: LA VIDA EN  
EL ABISMO
C / 117 minutos / Thriller
Director: Danny Boyle
Reparto: Robert Carlyle, Ewan McGregor, Ewen Bremner y Jonny 
Lee Miller
Dato: James Cosmo filmó sus escenas en una tarde y una noche 
en un solo día
“En primer lugar, hay una oportunidad. Después... una 
traición”, Spud
l Veinte años después, continúan las peripecias del grupo de ya 
no tan jóvenes heroinómanos de los suburbios de Edimburgo, 
encabezados por Mark Renton, quien no tienen otra aspiración 
en la vida salvo drogarse y conseguir dinero sucio. 

HAMBRE 
DE PODER
B / 115 minutos / Drama
Director: John Lee Hancock
Actores: Michael Keaton y Nick Offerman
Dato: A los hermanos Coen les gustó tanto el guion, que querían 
filmar la cinta, pero se lo impidió su proyecto ¡Salve, César!
“Quiero el divorcio”, Ray Kroc
l Historia del ambicioso vendedor de Illinois Ray Kroc, quien se 
reunió con los hermanos Mac y Dick McDonald, y con una sutil 
maniobra tomó el control de la compañía, hasta convertirla en 
todo un éxito.

EXPERIMENTO 
EXORCISTA
B15 / 85 minutos / Terror
Director: Scott B. Hansen
Reparto: Chris Minor y Jake Brinn
Dato: El actor Chris Minor escribió y grabó la canción The wat-
chful, que se escucha al inicio de la película 
“Creo que puedo mostrar pruebas de que la posesión 
existe”, Brandon
l Un estudiante decide hacer un experimento para su clase 
de teología intentando contactarse con fuerzas sobrenatura-
les. Pero nunca espera que espíritus oscuros también quieran 
encontrarse con él.

EL FICG ENTRA EN LA CASA DEL CINEASTA

Ventura Pons 
cierra la fiesta

Cuanto más grande, mejor muestra el hogar de un 
aristócrata en donde cualquier cosa puede ocurrir

ALEJANDRA CARRILLO

E sta noche, el director, 
guionista y productor 
de cine catalán, Ven-
tura Pons, mostrará 
su más reciente filme 

en el Auditorio Telmex para cerrar 
con broche de oro el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara. 

Es la séptima vez que viene 
al FICG y dice del festival que 
lo que lo hace especial es que 
es humano. “Me la he pasado 
genial”, dijo, “tienes tiempo de 
hablar con la gente, de compar-
tir con los otros directores, un 
festival no es sólo para enseñar 
las películas sino para encon-
trarnos. La dimensión humana 
de los festivales”.

Hoy por la noche mostrará 

PLANES. Este 
año, al regresar 
a casa, después 

del festival, 
Pons hará tres 

películas.

Cuanto más grande, mejor, una his-
toria sobre la casa de un aristócrata 
español. 

“Es la historia de mi casa, del 
lugar en el que vivo desde hace 25 
años”, contó Ventura, “lo hice en 
España y lo he mostrado reciente-
mente allá, la gente no puede creer 
que todo esto haya sido verdad, 
que tantas tonterías pueden ser 
realidad y lo son. Pero el humor a 
veces no viaja bien y hay que ser 
humilde y prudente, vamos a ver 
cómo lo reciben los mexicanos”.

Dijo que la cinta la rodó en tan 
solo tres semanas y escribió la his-
toria en cinco días. Que tenía el tema 
en la cabeza desde hace algunos 
años y que ha buscado a los mejores 
comediantes como Joan Pera, Min-
nie Marx, Pedro Ruiz, Vicky Peña y 

Amparo Moreno.
“Si cuentas un drama tiene 

que hacer llorar, si haces una 
comedia tiene que hacer reír, si 
haces un drama que haga reír 
o una comedia que hace llorar, 
no hay película. Siempre hay 
referencias que son difíciles 
de entender, pero espero que 
en la clausura lo hagan porque 
los mexicanos y los catalanes 
somos muy amigos”, dijo. 

La película cuenta que el 
dueño de la casa tenía ocul-
tos los servicios secretos, “a 
un diputado que se decía de 
izquierda y que se pega unas 
broncas monumentales, tenía 
debajo el escándalo de un banco 
de ahorro que luego se lo quedó 
la famosa bankia”.

M
Ó

N
IK

A 
PÉ

RE
Z 

N
EU

FE
LD

ARTE Editor: Pablo Garabito
Diseñadora: Ana María Ortega Alaniz

arte@ntrguadalajara.com
SECCIÓN CDomingo 12 de marzo de 2017

CEREMONIA PREVIA AL FESTIVAL 

Piden permiso a los dioses 
para la Cumbre Tajín

NOTIMEX

C on la ceremonia del Litlán 
en la zona arqueológica de 
El Tajín, los abuelos sabios 

del Kantiyán solicitaron permiso 
a los dioses para poder realizar la 
edición 18 de Cumbre Tajín, que se 
llevará a cabo del 18 al 21 de marzo 
en Papantla, Veracruz.

Fieles a sus tradiciones y creen-
cias, los totonacas hicieron reve-
rencias al dios Tajín a través de la 
ceremonia, con el fin de proteger 
y dar buena fortuna al encuentro 
cultural, se indicó en las redes 
sociales del evento.

Bajo el lema “La fuerza del ori-
gen”, el festival, en el que se enal-
tece a la cultura totonaca, recibirá 
a los visitantes en el Parque Ta-
kilhsukut, el cual ofrece variedad 
de actividades artísticas, espiri-

tuales, tradicionales, ecológicas, 
lúdicas y contemporáneas.

Respecto a la programación del 
Nicho de la Música, se presentarán 
el sábado 18 el Ballet Quetzalli, 
Combo Ninguno, XL La Banda y 
Xalhabana, Los Fuegos, Celso Piña 
y Su Ronda Bogotá, y cerrará Nor-
tec Collective: Bostich + Fussible.

Para el 19 de marzo estará 
La Nun.K Muerta Rebelión, Ti-
mothy Brownie, Centavrvs, Te-
chnicolor Fabrics y Porter; el 
20 ofrecerán su música Pame 
Larré, Timoneki, María María, 
Javiera Mena y Gloria Trevi.

El último día del festival su-
birán al escenario Los Choclok, 
Soflama, Los Caracoles, Or-
questa Moscovita, Tlen Huicani 
20 Arpas, y habrá una pelea de 
lucha libre entre Blue Demon 

Jr. y el Hijo de Octagón. Cum-
bre Tajín es uno de los festivales 
más importantes de México, que 
fusiona la música popular, pop y 
tradicional y, además de su varie-
dad musical, ofrece a los visitantes 
la oportunidad de acercarse con 

las raíces prehispánicas. Entre las 
actividades, también estarán las 
demostraciones de los Volado-
res de Papantla, quienes en 2015 
fueron el acto estelar en la inau-
guración del Festival británico 
Glastonbury.

RAÍCES. El en-
cuentro musical 

y cultual, que 
reúne a artistas 

de géneros 
muy diversos, 

acerca a artistas 
y público con 

los orígenes 
de la cultura 

milenaria.
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Pintar como 
estilo de vida 

LA CHARLA DOMINICAL: CLAUDIO LIMÓN

Uno de los artistas plásticos más importantes  
de Jalisco, originario de los Altos, es el encargado 
de diseñar este año la imagen del FICG, cuyo país 

invitado es Alemania 

ALEJANDRA CARRILLO 

C
laudio Limón divide 
su tiempo entre Gua-
dalajara y Arandas, 
su pueblo natal. En 
ambos lugares siem-

pre está creando, desde grandes 
murales hasta pintura en caballe-
te, pasando por el diseño digital. 
Su huella está ahí independiente-
mente del lugar, una huella que 
destaca sobre todo por la impor-
tancia del color y de las figuras. 

Su trabajo ha sido reconocido 
en Nueva York, y ha formado parte 
de un gran número de exposicio-
nes colectivas e individuales. 

Este año diseñó la imagen del 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG), que lleva los 
colores de Alemania. Su trabajo 
ha tomado una gran forma y para 
él es como otro brazo, otra pier-
na, con la que piensa, reflexiona 
y, en fin, vive. 

NTR. ¿Qué significa tu trabajo des-
pués de este reconocimiento?
CLAUDIO LIMÓN (CL). Para mí real-
mente es una forma de vida. Pintar, 
crear e imaginarme cosas es parte 
de mi día a día. Lo que es mi pasión 
se convirtió en mi trabajo: no 
puedo dejar de hacerlo, es parte 
de mi rutina. Es muy significa-

tivo para mí. Me acuerdo que 
cuando comencé a vender 

mi trabajo para mí fue muy 
importante porque estaba 
haciendo lo que me gusta, 
y recibir dinero por hacerlo 

fue lo mejor que me pasó. 
Se hizo parte de mí mismo, 

como si fuera una parte de mi 
cuerpo.

NTR. ¿Cómo decides de 
lo que vas a hablar en 

cada obra?
CL. Creo que siem-

pre se trata de mis 
sentimientos, 

soy una perso-
na muy sen-

timental y 
dejo mu-

c h o  d e 
m í  e n 

m i s 
cua-

dros. Toda mi obra está cargada 
de energía, de sentimientos, po-
sitivos o negativos. Mi obra se ha 
vuelto un espejo y una terapia, 
una manera de expresarme y va-
ciar lo que siento. 

NTR. ¿Cómo convives con la obra?
CL. Disfruto el momento en que 
empiezo a crear, el momento en el 
que dejo atrás la página en blanco y 
brinco esa barrera que a veces dura 
dos días o dos segundos. Cuando 
comienzo a pintar me pierdo, entro 
como en un trance en el que estoy 
conectado con el lienzo y conmigo 
mismo. Llevar a cabo mis ideas es 
algo que disfruto mucho.

NTR. Cuéntanos un poco sobre el 
diseño que hiciste para el FICG, 
¿qué buscabas transmitir?
CL. Fue muy divertido. La idea 
me llegó de manera concreta. 
Buscaba darle vida a un elemento 
del cine, a los carretes que ruedan 
con las cintas de video, con mu-
cha energía y con historias pro-
pias dentro de ellas, ya no se usan 
esas cintas, pero es un elemento 
que todos siguen teniendo en la 
mente al hablar de cine. Quería 
algo que tuviera movimiento y 
que se viera divertido. Con mucha 

energía. Quería expresar esta 
emoción del cine. Año con año 
veía la imagen del festival, 
siempre distinta y que siempre 
me llamó la atención. Ya tenía 
tiempo queriendo participar. 
Hoy veo mi trabajo en toda la 
ciudad y me da mucho orgullo. 
Cada diseño es como un hijo, 
y este hijo está en su gradua-
ción. Este reto fue como cum-
plir un sueño como diseñador, 
formar parte de un proyecto 
que admiras y que te gusta. 

NTR. Recientemente abriste tu 
taller en tu ciudad natal, ¿cómo 
es la vida cultural allá?
CL. Tengo un año y medio con 
mi taller en Arandas, me gusta 
trabajar más ahí, es muy tran-
quilo y hay mucho espacio. 
Me gusta sentirme como un 
ermitaño. La vida cultural en 
Arandas apenas está empe-
zando, es un pueblo al que le 
faltan muchas cosas y nunca 
ha tenido un acercamiento tan 
grande a la cultura como en 
otros municipios, no es la prio-
ridad. Pero hay mucha gente 
interesada en las expresiones 
artísticas, por los que la oferta 
debería crecer. Falta bastante.

TRANQUILIDAD. El artista tiene su estudio en su municipio 
natal, Arandas, Jalisco, donde encuentra paz, pero en el que 
también espera que la vida cultural crezca.

PARA SABER
l De manera reciente, Claudio Limón tuvo una 
participación con el diseñador de modas jalisciense 
Benito Santos, en la colección Santos-Limón
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FUERA DE MI CAMINO
Dirige: Milos Radovic
Serbia, Croacia, 2016
z Sima es el hijo adoptivo de Ilija, un 
conductor de tren de 60 años, próxi-
mo a retirarse. El joven quiere seguir 
sus pasos, pero lo aterra una estadís-
tica que indica que durante su carrera, 
cada conductor de tren mata acciden-
talmente de 15 a 20 personas.

ROGUE ONE: UNA 
HISTORIA  
DE STAR WARS
Dirige: Gareth Edwards
Estados Unidos, Reino Unido, 2016
z La historia ocurre antes de los acon-
tecimiento del Episodio 4. Un grupo 
de héroes se alía para robar los planos 
de la Estrella de la Muerte, el arma más 
poderosa del Imperio Galáctico.

TESOROS
Dirige: María Novaro
México, 2017
z Después de su reciente estreno en la 
Berlinale, llega a la Ciudad esta obra 
que narra la historia de los hermanos 
Andrea y Dylan, quienes habitan en un 
Barra de Potosí, un pueblo en la costa 
de Guerrero y planean una aventura 
para encontrar un tesoro pirata.

PANORAMAS
Dirige: Rodrigo Guardiola, Gabriel 
Cruz Rivas
México, 2016
z Un viaje audiovisual a través de una 
extensa gira de Zoé por Europa, Suda-
mérica y Estados Unidos. Este “rocku-
mentary” toma el nombre de una de la 
canciones incluidas en su último álbum 
“Prográmaton” (2013).

tica que indica que durante su carrera, 
cada conductor de tren mata acciden-

Después de su reciente estreno en la 

Andrea y Dylan, quienes habitan en un 

extensa gira de Zoé por Europa, Suda-
mérica y Estados Unidos. Este “rocku-
mentary” toma el nombre de una de la 
canciones incluidas en su último álbum 

de héroes se alía para robar los planos 
de la Estrella de la Muerte, el arma más 

Territorio neutro
Galas

Álvaro García

Las líneas que se trazan en-
tre los filmes seleccionados 
para galas que organiza el 
FICG en el Teatro Diana con-
vergen en un territorio neu-
tro, donde las barreras del 
lenguaje, las naciones y gé-
neros cinematográficos no 
existen.

El deseo idealizado, la 
ciencia ficción, el amor de 
familia, las aventuras infan-
tiles y el rock mexicano son 
algunas de las propuestas 
seccionadas para la noches 
de gala en la que desfilarán 
algunos de sus protagonis-
tas, además, la taquilla recau-
dada será destinada a insti-
tuciones que hacen labor de 
beneficencia.

14
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SE SABE QUE...
JONI SLEDGE, UNA DE LAS HERMANAS 
QUE CANTÓ EL ÉXITO “WE ARE FAMILY”, 
FALLECIÓ A LOS 60 AÑOS, AUNQUE 
LA CAUSA DE LA MUERTE NO HA SIDO 
DETERMINADA, INDICÓ SU AGENTE

Cámbiame el Look, en E!, donde Angie 
Taddei nos trae transformaciones 
de algunas chicas nominadas, en su 
primera versión para Latinoamérica

LO DE HOY

En poco más de un mes con Donald Trump, 
nuestros conciertos han registrado llenos” 

Los Tigres del Norte,  CANTANTES

Ivett Salgado, enviada/
Guadalajara

Tras su paso por la Berlinale, 
Everardo González presentó 
en el FICG La libertad del 

diablo, un documental que surgió 
de la reflexión sobre si las víctimas 
de la violencia eran o no un daño 
colateral de la guerra contra el 
narcotráfico; en el filme reúne 
diversos testimoniales de quienes 
sufren y provocan la violencia.

A lo largo del filme, González 
se encuentra con familias frag-
mentadas y con aquellos que 
cometieron los crímenes más 
atroces, “es una película sobre el 
por qué nos volvemos tan violentos 
en voz de quienes han perpetrado 
la violencia o sobre todo la han 
padecido, este es un verdadero 
ensayo psicológico que habla sobre 
los miedos y el odio social”, dijo.

“No es una película sobre los 
eventos, sino sobre las emociones 

RETRATO DE LA SOCIEDAD ACTUAL

El cineasta. 

NOTIMEX

Everardo González presentó documental en el que expone una trama basada en la violencia

La libertad del diablo, historia 
sobre víctimas y victimarios

[A inicios de año, La 
libertad del diablo obtuvo el 
premio Amnistía Internacio-
nal, durante la pasada edición 
de la Berlinale, celebrada en 
febrero pasado.
[Tras su paso por el FICG 
pisará Hong Kong y el festival 
Ambulante, después Cinépolis 
estrenará el documental de 
forma comercial.
[El documental también fue 
escrito por Everardo González, 
con la colaboración de Diego 
Osorno.

Trabajo en equipo
CLAVES

Ivett Salgado/Guadalajara

E rnesto Contreras, ganador 
del premio del público en 
Sundance, presentó Sueño 

en otro idioma en el Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara, 
donde compartió que su interés 
central para esta cinta fue explorar 
temas como la diversidad sexual, 
el amor, el respeto y las tradiciones.

CONTRERAS PRESENTA SUEÑO EN OTRO IDIOMA

El  director se apoyó de expertos lingüistas para el filme. 

NOTIMEX

Cinta explora amor y diversidad sexual

y cómo este problema nos cambia 
como sociedad. Muchas de las 
víctimas tienen la idea clara de que 
contar su historia se convierte en 
una acto político, pero poco se ha 
cuestionado el lado del victimario”, 
agregó Everardo, quien forma 
parte de la competencia del FICG.

La ruta de investigación que 

recorrió incluyó su relación con 
diversas fuentes legales, policiacas 
e instituciones que trabajan con 
criminales y con menores en si-
tuación de riesgo, así como con la 
ayuda de la periodista Daniela Rea.

“Tocar este tema es como un 
costal, es duro, cambian cosas 
en la vida ordinaria, se acumula 

un poco de oscuridad, porque 
no tengo el entrenamiento de un 
terapeuta para recibir estas des-
cargas tan fuertes, pero me quedo 
con la idea de ser compasivo con 
quien comete atrocidades, porque 
también uno puede convertirse 
en esa persona, eso solo lo puede 
juzgar quien lo vive.

“Es un retrato de la sociedad, es-
tamos ante uno de los escenarios 
más oscuros, esto no es exclusi-
vo de México, pero me interesó 
mencionar la parte más oscura 
de México. Lo complejo fue no 
cuestionarme si no formé parte de 
esto justificando su actos atroces, 
fue muy delicado para mí, por eso 
intenté entenderlos, no justificar 
lo que ellos hicieron”, dijo.  

“Es una película que habla de 
identidad, inclusión, diversidad, 
respeto, perdón, añoranza por 
el pasado y otros temas; sí es una 
historia de amor, pero también 
de amistad, son temas que me 
interesaba explorar después de 
filmar Las oscuras primaveras”, 
comentó Ernesto Contreras.

Sueño en otro idioma es la his-
toria de un lingüista y su relación 
con los dos últimos hablantes 
del Zikril, una lengua en peligro 

de desaparecer; para lograr esta 
cinta, Ernesto contó con el apoyo 
de un lingüista, quien le ayudó a 
construir una lengua ficticia.

A diferencia de Las oscuras 
primaveras, donde Ernesto tocó la 
soledad y las relaciones humanas 
fracturadas, en Sueño en otro idio-
ma busca la redención, el perdón y 
la luminosidad de sus personajes, 

“la película habla también de los 
pendientes que tenemos con el 
pasado (...) Lo que más me gusta 
es hablar de la relaciones humanas 
y del cómo conectamos con los 
otros, a veces hablo de soledad, 
a veces de sexo, pero siempre 
son cuestiones humanas”, dijo.  
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Los Años Azules

VIDAS IncIertAS
Oliver ZaZueta

Cinco personajes y sus propios 
candados emocionales; relatos e 
incidencias que van y vienen de un 
cuarto a otro; un hogar de múltiples 
identidades, que chocan, se sofocan 
y se auxilian en la adversidad.

Una de las situaciones más co-
munes entre grupos de jóvenes en 
Guadalajara es vivir juntos en una 
sola casa, la mayoría de las veces 
antigua, esas con patios centrales, 
en el Centro de la Ciudad. 

Vivencias propias en este am-
biente fue la premisa que la directo-
ra Sofía Gómez utilizó para su ópera 
prima, Los Años Azules, con la cual 
competirá en el FICG dentro de las 
categorías de Premio Mezcal y Pre-
mio Maguey.

“En la película de alguna mane-
ra se festeja la diversidad, los perso-
najes son parte de esta nueva gene-
ración que tal vez disfruta de una 
sociedad un poco más tolerante, tal 
vez en un pequeño espacio, porque 
obviamente no toda la sociedad es 
así”, expresó la realizadora.

La cinta cuenta con una mul-
tiplicidad de personalidades: Sil-
via (Ilse Orozco), una disciplinada 
bailarina de casi 30 años que tiene 
una frustación; Andrés (Juan Car-
los Huguenin), de 21 años, un aspi-
rante a escritor al que le falta rigor 
y se la vive soñando despierto; él 
está enamorado de Angélica (Na-
talia Gómez), una egresada de la 
carrera de Física, quien acaba de 
ganar una beca para irse a un pos-
grado; está Jaime (Luis Velázquez), 
un chico homosexual que intenta 
ser fotógrafo y lidia con un padre 
enfermo; y Diana (Paloma Domín-
guez), la última en llegar a la casa, 
una actriz que siempre ha dejado 
las cosas a la mitad.

“Son jóvenes de distintos luga-
res y distintos contextos socioeco-
nómicos, que coinciden en esa casa 

LOS NIÑOS
Dirige: Maite Alberdi
Chile, Francia, Holanda, Colom-
bia, 2016
z Cercanos a los 50 años, un gru-
po de amigos con síndrome de 
Down están cansados de ir a la 
misma escuela durante 40 años. 
Con muchos de sus familiares 
muertos, algunos desearían tener 
empleos fijos o vivir solos.

OLHANDO PRAS 
ESTRELAS (MIRANDO 
PARA LAS ESTRELLAS)
Dirige: Alexandre Peralta
Estados Unidos, Brasil, 2016
z Retrato de la Asociación de Ba-
llet para Ciegos Fernanda Bianchi-
ni, de São Paulo — única compa-
ñía de ballet en su tipo—. Se cuen-
ta la historia de Geyza, la prima 
ballerina, y Thalia, su alumna.

RESUCITANDO  
A HASSAN
Dirige: Carlo Guillermo Proto
Chile, Canadá, 2016
z La familia Hastings es ciega y 
sobreviven cantando en el metro 
de Montreal. La muerte de Hassan, 
el hijo, los afectó profundamente. 
Cuando descubren enseñanzas 
místicas sobre la resurrección, pa-
recen encontrar una alegría.

Filmada en Guadalajara, la ópera prima de Sofía Gómez competirá en Premio Mezcal y Premio Maguey

LA IncLuSIón  
A LA pAntALLA
Este año el FICG suma tres títulos documentales dentro de su sección de 
Cine Incluyente, oferta dirigida a reflexionar sobre las condiciones de equi-
dad e integración en el planeta.

por ahorrarse dinero o hasta por el 
romanticismo del lugar”, explicó.

“La generación a la que perte-
necemos los que hicimos la película 
es una generación de cierto con-
texto, que creció con ciertas expec-
tativas, también es un retrato de la 
incertidumbre en que vivimos, con 
personas que quieren especializarse 
en ciertas áreas”.

Los Años... fue filmada en una 
casona sobre Av. Hospital y contó 
con un equipo de origen tapatío 
además tuvo el apoyo del Fideico-
miso de la Comisión de Filmaciones 
del Estado de Jalisco, de la Univer-
sidad de Guadalajara y de las casas 
Dropper Films, Cebolla Films, La 
Cooperativa Audiovisual, OA Soni-
do y Teonanacatl Audiovisual.

CONóCELA
Sofía Gómez (Aguascalientes, 
1983)
z La directora hidrocálida ha he-
cho prácticamente toda su carrera 
en Guadalajara, como egresada 
de la Licenciatura en Artes Audio-
visuales y docente del Departa-
mento de Imagen y Sonido de la 
UdeG. Es además editora y guio-
nista.

Los personajes del filme son 
hijos de padres clasemedieros y 
tienen conceptos morales que 
rompen con el pasado.

CONóCELA
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Ulises Castañeda en GUadalajara

m Hace 10 años, el cineasta Er-
nesto Contreras estrenó en el 
Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG) su ópe-
ra prima Párpados azules, un 
drama romántico que le valió 
reconocimiento internacional en 
festivales como Sundance. Desde 
entonces ha explorado otras face-
tas como el documental Seguir 
siendo: Café Tacvba (2010) y 
el aclamado drama sexual de Las 
oscuras primaveras (2014). 

Sin embargo, su trabajo más 
ambicioso lo presentó ayer en el 
FICG y lleva por nombre Sueño 
en otro idioma, el cual se llevó 
una enorme ovación.

“Me interesaba probar y ex-
plorar otros terrenos, por un 
lado, la cuestión urbana la agota-
mos con Las oscuras primave-
ras y también quería regresar a 
Veracruz. Me interesaba el tema 
de esas búsquedas del milagro, a 
través de la condición humana 

y mística. Cuando mi hermano 
me contó la historia, me pareció 
fantástica, porque habla de las 
lenguas, pero también habla del 
pasado, la aceptación y la diver-
sidad. Fue un viaje muy largo y 
gozoso”, explicó el cineasta en la 
presentación del filme.

Sueño en otro idioma es 
una película entrañable, que 
desafía la concepción de la espi-
ritualidad y condena el condi-
cionamiento y adoctrinamiento 
religioso con la historia de dos 
hombres mayores, Evaristo e 
Isauro, peleados desde la juven-
tud posiblemente por causas 
sentimentales y que el destino les 
da la oportunidad de reconciliar-
se gracias a la ayuda de Martín, 
un joven lingüista que va a bus-
carlos porque son los únicos que 
hablan el idioma zacril y él busca 
rescatarlo.

“Una decisión difícil fue crear 
una lengua para la película, al 
asesorarnos con lingüistas nos 
dimos cuenta que había un celo 
porque el idioma es su tesoro. No 

queríamos que nadie se sintiera 
usado, por eso nos ayudamos de 
un lingüista, quien se aventuró 
a crear un vocabulario diferen-
te, con abecedario y manual de 
entendimiento para darle vera-
cidad; lo hizo con mucha pasión 
para que sonara real y con reglas 
muy específicas”, explicó el ci-
neasta.

La película resultó para la au-
diencia una experiencia conmo-
vedora, trágica y por momentos 
divertida lo que le ganó un mi-
nuto de aplausos. Los actores del 
filme también compartieron su 
experiencia: “Trabajaba 15 ho-
ras diarias para entender el idio-

ma y sobre todo el haber estado 
en un clima que era favorable al 
misticismo de la película. Lo que 
pasamos en la selva, desde el ta-
lento, técnicos y asistentes, fue 
una experiencia encantadora”, 
compartió José Manuel Poncelis, 
quien da vida a Isauro.

“La película se volvió una lec-
ción de amistad. Habla de la acep-
tación que tiene que ver con la re-
ligión y el sistema, pero sobre todo 
con la amistad. Eso es lo que termi-
na rescatando a los personajes; la 
amistad está en un grado más alto 
que el amor”, concluyó Eligio Me-
léndez, quien da vida al testarudo 
Evaristo.
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En Noc-
turno partici-

pan también actores 
como Ari Brickman, Mauricio Isa-
ac, Laura de Ita, Arturo Viñales, 
Rebeca Manríquez y Guillermina 
Campuzano; algunos acompaña-
ron al realizador en la presenta-
ción. “Fue un gran reto desde que 
leí el texto y fue magnífico porque 
tiene muchas capas; mi personaje 
es una mujer al encuentro de su 
padre para enfrentarlo y cerrar 
un círculo. No sé si sea una pelícu-
la sobre el perdón, pero sí lo tenía 
que enfrentar para estar en paz”, 
dijo la actriz Irela de Villers.

Nocturno es un interesan-
te trabajo cinematográfico desde 
muchos puntos. Desde la cons-
trucción de los personajes hasta el 

impacto estilístico que genera 
el uso del blanco y negro para 

elevar la tensión psicológi-
ca. A lo largo de la historia 
de este perturbador en-
cuentro también podemos 

observar una reflexión so-
bre la venganza y el perdón; 

podemos ver una película 
sobre la culpa y los demonios 

internos y también pinceladas 
cinematográficas como una esce-

na de animación que juega bien con 
la trama, además de cuentos que le 

recita la enfermera al prota-
gonista que resultan un 
juego macabro.

“Quería que la ani-
mación fuera la esce-
na más violenta de la 

película en la imagina-
ción del personaje, por 

eso quería que fuera una 
animación más artesanal, 
mientras que los cuentos 
de la película los debo a mi 
hermano, surgió porque 
los dos somos amantes 
de los cuentos de hadas y 
tenía algunas ideas, juntos 
las desarrollamos cuando 
se estaba grabando la pe-
lícula”, explicó el cineasta.

Finalmente, el actor 
Juan Carlos Colombo ha-

bló del reto actoral que sig-
nificó este filme: “El guion está 
planteado para un personaje 
con un estado de deterioro y 
con una capacidad importan-
te de frustración. No era fácil 

encontrar un personaje que 
se alejara de este proceso para 

hacerlo dramático. Es una pelícu-
la que habla de la culpa y eso fue 
difícil”, concluyó.

LA

DE HOY

Sueño en otro idioma, 
la historia que deslumbró al FICG
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Mujeres 
que amaron 
demasiado
S

iempre me he ena-
morado de la mu-
jer equivocada. 
Aquella que tenía 
un pasado tortuoso 

y un futuro incierto. Madres 
solteras. Mujeres golpeadas. 
Mujeres con síntoma de abu-
so por anteriores parejas. 
Mujeres sin familia. Mujeres 
que habían protagonizado un 
divorcio escandaloso. Muje-
res pegadas a drogas duras, 
que entraban y salían de psi-
quiátricos dos o tres veces al 
año. Dependientes del alcohol 
y algunos fármacos. Mujeres 
que amaban el chocolate por 
sobre todas las cosas. 

Mujeres con Más de 
una enfermedad sexual. 
Mujeres arrogantes, volun-
tariosas y posesivas. Muje-
res que tenían más de una 
cicatriz en el alma. Mujeres 
que se dejaban degustar 
como un manjar, expertas 
en prácticas amatorias fi-
losas. Mujeres de instintos 
primitivos, que amaban no 
hasta la muerte, sino ame-
nazando de muerte. Mujeres 
suicidas. 

Mujeres vaMpiro. 
Mujeres tan al pie del 
abismo como el agua que se 
despeña. Mujeres exhibicio-
nistas, no de medias verda-
des, sino de grandes menti-
ras. Mujeres de claroscuros. 
Mujeres de rara belleza, que 
atraían otras miradas. Mu-
jeres egocéntricas. Mujeres 
despechadas. 

exploradoras de 
nuevos placeres, de ins-
tantes mortales. Mujeres al 
borde de un ataque de celos, 
que no distinguían el placer 
del dolor, la diferencia entre 
hazme tuyo y tuya soy. Mu-
jeres que tenían alas en vez 
de labios, que al entrar en 
ellas me hacían bucear.

Mujeres profundas, 
laberínticas, con tan-
tos instantes como secretos. 
Llenas de eternidad. Muje-
res sin culpa, pero tampoco 
inocentes. Mujeres escapis-
tas, que huían de todo y de 
todos, menos de sí mismas. 

Mujeres fieles a sus obsesio-
nes. Mujeres furiosas. Cada 
berrinche era una nueva per-
sonalidad. Mujeres templa-
das con el acero de los días. 
Líquidas y blandas cuando 
entre mis manos se perdían. 
Mujeres adivinas por la sen-
sibilidad de su desdicha. 
Mujeres siempre a punto del 
llanto, sólo a punto. Mujeres 
que sólo lloraban en el or-
gasmo. Autocomplacientes. 
Mujeres que jamás perdían, 
que reclamaban apuntándo-
me con el índice. Mujeres 
capaces del indulto. 

Mujeres tatuadas. 
Mujeres rencorosas y ven-
gativas. Que confiaban en el 
amor como en una inagotable 
cifra. Mujeres tan feminis-
tas. Mujeres misóginas. Mu-
jeres que me hacían llorar 
de tristeza más que de cora-
je. Mujeres anticlericales. 

Mujeres de izquier-
da o políticamente inco-
rrectas. Mujeres que mis 
amigos preguntaban, “¿ésta 
de qué pie cojea?”, y que mi 
familia miraba de soslayo. 
Independientes como una 
isla. 

Mujeres guerreras, 
cada palabra y cada ges-
to, ciertas palabras eran 
un arma mortal. Mujeres 
que me mostraban el mun-
do como un campo minado. 
Mujeres araña, con red en 
la entrepierna. Mujeres lle-
nas de primavera. Miel en 
sus labios de abeja reina, 
más gran que mi sueño de 
poseerla. 

Mujeres con un mundo 
propio, cielo e infierno inclui-
do. Mujeres que no viajan, se 
mudan. Mujeres que destru-
yen lo que tocan. Mujeres que 
reconstruyen lo que sueñan. 
Mujeres promiscuas. Pornó-
grafas. Soñadoras. Mujeres 
solas. Mujeres imperfectas. 
Mujeres ambiguas, desespe-
radas, depresivas. 

Mujeres que Me pe-
dían con la mirada que las 
rescatara. Mujeres que al 
tratar de rescatarlas me sal-
vaba a mí mismo.   

El tigre chicano
El documental 
sobre Reies 
López Tijerina 
se exhibe en el 
FICG

Sylvia GeorGina eStrada
Zócalo | Saltillo

A la par de los movi-
mientos liderados 
por Marthin Luther 

King y Malcolm X, o el de 
Las Panteras Negras, sur-
gió un activismo chicano 
en Estados Unidos, particu-
larmente en Nuevo México. 
Fue Reies López Tijerina 
quien encabezó un nume-
roso grupo de méxico-es-
tadunidenses que luchaban 
por recuperar las tierras 
que sus familias perdieron 
tras el tratado Guadalupe-
Hidalgo.

Fue en 1967 cuando Ló-
pez Tijerina y algunos de 
sus seguidores tomaron el 
Palacio de Justicia en Tie-
rra Amarilla con el propó-
sito de hacer un arresto ciu-
dadano al fiscal de distrito, 
después de que ocho acti-
vistas estaban en prisión 
debido a su participación en 
diversas manifestaciones. 
Este hecho causó un impac-
to social y mediático  a nivel 
nacional, que marcó la vida 
de los involucrados.

La historia de Reies no 
es muy conocida en México, 
de ahí que cuando surgió la 
oportunidad de contarla, el 
cineasta Ángel Estrada no 
dudó en tomar cámara y 
micrófono para documen-
tar los últimos años de vida 
del chicano cuando se ente-
ró de que éste vivía, viejo y 

enfermo, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

“Lo busqué por su histo-
ria con el activismo, pero 
fui descubriendo todos estos 
detalles que no estaban en 
la poca información sobre él 
que había dispo-
nible en inter-
net”, explica Es-
trada, el artífice 
del documental 
Me Llamaban 
King Tiger, que 
compite por el 
Premio Mezcal 
en el Festival 
Internacional 
de Cine de Gua-
dalajara (FICG).

El filme muestra a un 
hombre profundamente re-
ligioso, que tuvo una acia-
ga vida familiar debido a 

su activismo social (se casó 
tres veces y tuvo 10 hijos), y 
que renunció al Movimiento 
Chicano después de ser en-
carcelado tras el incidente 
de Tierra Amarilla. Y si bien 
Reies ganó el juicio tras ser 

acusado de se-
cuestro y agre-
sión, la fiscalía 
norteamerica-
na le fincó nue-
vos cargos que 
lo llevaron a 
prisión duran-
te dos años. 

“Conocí a 
un hombre de 
85 años al final 

de sus días, (murió en 2015) 
abandonado, juzgado con 
severidad, incluso por su fa-
milia. Era una persona com-
pleja con un lado admirable, 

pero también con una faceta 
oscura”, explica el cineas-
ta, cuyo documental reúne 
testimonios de familiares 
de Reies, activistas, acadé-
micos y policías que parti-
ciparon en evento de Tierra 
Amarilla.

“Quiero pensar que esta 
historia puede ayudarnos a 
acercarnos al otro México 
que está en Estados Unidos 
y que habitan otros mexica-
nos. Es importante acercar-
se a esas realidades.

“Ellos empezaron los 
reclamos por las tierras a 
través de la vía legal, pero 
fueron discriminados, igno-
rados. No había manera de 
establecer un diálogo y eso 
llevó a una radicalización. 
Eso es algo que ahora, con el 
gobierno de Trump, está de 
regreso. Creo que el docu-
mental es un recordatoria de 
que, por las condiciones que 
estamos viviendo, eso puede 
volver a pasar”, concluye.

Con una duración de 88 
minutos, el filme compite 
con otras nueve produccio-
nes por la máxima presea 
que otorga el FICG a las cin-
tas en competencia, que da 
500 mil pesos al ganador.

FOTOS: ZÓCALO | CORTESÍA FICG / ROMINA PAOLA

Ángel estrada presentó, junto con parte de su equipo de trabajo, el filme que compite por el Premio Mezcal que otorga el festival.

Conocí a un 
hombre de 85 
años al final de 

sus días, abandonado, 
juzgado con severidad, 
incluso por su familia”.

Ángel Estrada
CINEASTA

Carlos Carrera
Pide ver cine de 
calidad
Aunque en México la pro-
ducción de cine se ha incre-
mentado en los últimos años, 
el cineasta Carlos Carrera 
lamenta que las cintas sigan 
sin espacios de exhibición, por 
lo que no le asusta ni le ocupa 
el hecho de que la piratería sea 
la vía para que el público se 
acerque a estas propuestas.
En la 32 edición del Festi-
val Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), el cineasta, 
reconocido internacionalmente 
por El Crimen del Padre Amaro, 
dijo que al ser los cines un 
negocio de franquicias, es la pi-
ratería una opción para acceder 
a propuestas cinematográficas 
de calidad. (Notimex)
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por recuperar las tierras 
que sus familias perdieron 
tras el tratado Guadalupe-
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Fue en 1967 cuando Ló-
pez Tijerina y algunos de 
sus seguidores tomaron el 
Palacio de Justicia en Tie-
rra Amarilla con el propó-
sito de hacer un arresto ciu-
dadano al fiscal de distrito, 
después de que ocho acti-
vistas estaban en prisión 
debido a su participación en 
diversas manifestaciones. 
Este hecho causó un impac-
to social y mediático  a nivel 
nacional, que marcó la vida 
de los involucrados.

La historia de Reies no 
es muy conocida en México, 
de ahí que cuando surgió la 
oportunidad de contarla, el 
cineasta Ángel Estrada no 
dudó en tomar cámara y 
micrófono para documen-
tar los últimos años de vida 
del chicano cuando se ente-
ró de que éste vivía, viejo y 

enfermo, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

“Lo busqué por su histo-
ria con el activismo, pero 
fui descubriendo todos estos 
detalles que no estaban en 
la poca información sobre él 
que había dispo-
nible en inter-
net”, explica Es-
trada, el artífice 
del documental 
Me Llamaban 
King Tiger, que 
compite por el 
Premio Mezcal 
en el Festival 
Internacional 
de Cine de Gua-
dalajara (FICG).

El filme muestra a un 
hombre profundamente re-
ligioso, que tuvo una acia-
ga vida familiar debido a 

su activismo social (se casó 
tres veces y tuvo 10 hijos), y 
que renunció al Movimiento 
Chicano después de ser en-
carcelado tras el incidente 
de Tierra Amarilla. Y si bien 
Reies ganó el juicio tras ser 

acusado de se-
cuestro y agre-
sión, la fiscalía 
norteamerica-
na le fincó nue-
vos cargos que 
lo llevaron a 
prisión duran-
te dos años. 

“Conocí a 
un hombre de 
85 años al final 

de sus días, (murió en 2015) 
abandonado, juzgado con 
severidad, incluso por su fa-
milia. Era una persona com-
pleja con un lado admirable, 

pero también con una faceta 
oscura”, explica el cineas-
ta, cuyo documental reúne 
testimonios de familiares 
de Reies, activistas, acadé-
micos y policías que parti-
ciparon en evento de Tierra 
Amarilla.

“Quiero pensar que esta 
historia puede ayudarnos a 
acercarnos al otro México 
que está en Estados Unidos 
y que habitan otros mexica-
nos. Es importante acercar-
se a esas realidades.

“Ellos empezaron los 
reclamos por las tierras a 
través de la vía legal, pero 
fueron discriminados, igno-
rados. No había manera de 
establecer un diálogo y eso 
llevó a una radicalización. 
Eso es algo que ahora, con el 
gobierno de Trump, está de 
regreso. Creo que el docu-
mental es un recordatoria de 
que, por las condiciones que 
estamos viviendo, eso puede 
volver a pasar”, concluye.

Con una duración de 88 
minutos, el filme compite 
con otras nueve produccio-
nes por la máxima presea 
que otorga el FICG a las cin-
tas en competencia, que da 
500 mil pesos al ganador.
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Ángel estrada presentó, junto con parte de su equipo de trabajo, el filme que compite por el Premio Mezcal que otorga el festival.
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años al final de 

sus días, abandonado, 
juzgado con severidad, 
incluso por su familia”.

Ángel Estrada
CINEASTA

Carlos Carrera
Pide ver cine de 
calidad
Aunque en México la pro-
ducción de cine se ha incre-
mentado en los últimos años, 
el cineasta Carlos Carrera 
lamenta que las cintas sigan 
sin espacios de exhibición, por 
lo que no le asusta ni le ocupa 
el hecho de que la piratería sea 
la vía para que el público se 
acerque a estas propuestas.
En la 32 edición del Festi-
val Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), el cineasta, 
reconocido internacionalmente 
por El Crimen del Padre Amaro, 
dijo que al ser los cines un 
negocio de franquicias, es la pi-
ratería una opción para acceder 
a propuestas cinematográficas 
de calidad. (Notimex)
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EL THRILLER LLEGARÁ A LAS SALAS COMERCIALES EN OTOÑO

Verónica, una historia de 
suspenso a blanco y negro
Los directores Carlos Algara y Alejandro Martínezy la actriz Olga 
Segura coinciden en que fue un reto realizar esta película

Luis Addams Torres/Guadalajara

C arlos Algara y Alejandro 
Martínez presentaron su 
opera prima Verónica en 

el Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara (FICG). Los codi-
rectores trabajaron previamente 
desde hace más de seis años en 
audiovisuales, pero esta es su 
primera experiencia en pantalla 
grande. 

Algara comentó sobre el proceso 
de creación que se reunió “con 
un escritor amigo mío (Tomás 
Nepomuceno) con el que estudié 
en Vancouver y nos pusimos el reto 
de escribir una historia que fuera 
sostenida por dos personajes, y que 
sucediera en una sola locación. 

(Ramírez), y el reto es sostener la 
película siendo solo dos personajes 
y muy pocas locaciones. Está muy 
bien lograda, creo que fuimos muy 
afortunadas de trabajar con estos 
directores y sé que es la primera 
de muchas películas juntas”.

Para ella trabajar con Arcelia, “fue 

un sueño hecho realidad, porque 
fue jugar con alguien de un nivel 
alto, y eso me ayudó mucho, es 
una actriz que es muy generosa 
y así lo fue conmigo, me guio, 
ayudó, motivó e incentivó a ser 
mejor todos los días, y ella fue la 
que creó esa armonía en el set”.  

Dato
VERÓNICA SE EXHIBE 

HOY A LAS 18:30 HORAS 
EN EL CINEFORO DE LA 

UDEG Y A LAS 20:00 
HORAS EN EL COMPLEJO 

DE PLAZA SANIA

FOTOS: MILENIO

Protagonizan Olga Segura y Arcelia Ramírez

Alejandro Martínez y Carlos Algara trabajaron juntos en el filme

Ya teniendo esos retos claros, y 
esas decisiones, entonces ya nos 
pusimos a pensar que sería cada 
personaje, ¿Cuál es el conflicto? 
Decidimos que fuera una psicóloga 
que vive apartada de la sociedad y 
recibe una llamada para atender 
a una paciente cuyo terapeuta 
desapareció misteriosamente. 
Decide tratarla dentro de su casa, 
y a través de sesiones de terapia, 
nos vamos enterando que es lo que 
sucedió en la vida de todos ellos, 
vamos jugando con la expectativa 
y generando suspenso”. 

Martínez agregó que debido a 

que la cinta solo cuenta con dos 
personajes a cuadro “tienes que 
descubrir algo nuevo cada vez que 
están en pantalla. Fueron 5 semanas 
de rodaje, Carlos se enfocó en la 
dirección y yo a la cámara junto 
al director de fotografía”. 

Entre los retos de la filmación, 
cuentan que “lo primero es que 
alguien crea en tu historia, en 
tu guion, que esté dispuesto a 
apoyarte con el financiamiento y 
luego después es contar la historia 
que tú quieres con la gente que 
te rodea, y encontrar las actrices 
adecuadas. Otro reto fue contar un 
thriller psicológico, que en México 
es visto como riesgoso, más si lo 
cuentas en blanco y negro, se ponía 
difícil pero sabíamos que se podía 
hacer. Una historia que además 
es universal, que puede pasar en 
cualquier parte del mundo”. 

Por su parte, la actriz Olga Segura, 
que da vida a Verónica, compartió 
que se trató de un reto “porque me 
pongo frente a frente con Arcelia 
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EL PERFIL ERNESTO CONTRERAS CINEASTA o POR NOTIMEX/GUADALAJARA

NOTIMEX

BUSCA EMOCIONAR CON  
SUEÑO EN OTRO IDIOMA

A unque años atrás le dijeron que la 
historia de Sueño en otro idioma 
era aburrida, el cineasta Ernesto 
Contreras decidió trabajarla para 

que lejos de ser una cuestión antropoló-
gica, fuera una película que hablara de 
la identidad, la aceptación, la diversidad, 
el amor y la amistad.

Y es que la trama da cuenta de cómo 
una milenaria lengua indígena agoniza, 
pues sus dos últimos hablantes “Evaristo” 
e “Isauro” se pelearon 50 años atrás y 
desde entonces no se dirigen la palabra.

Sin embargo, “Martín”, un joven lingüista 
asumirá el reto de reunir a los dos viejos 
para convencerlos de hablar una vez más 
y obtener así, un registro grabado de la 
lengua ziklil, creada especialmente para 
la cinta.

“Ya teníamos la historia que escribió mi 
hermano Carlos, pero ahora teníamos que 
ver cómo le haríamos para que no fuera 
una cosa antropológica y pudiera atrapar 
y emocionar al público con personajes 
poderosos y con una historia que nos 
permita hablar con los muertos”, expresó 
Contreras en el Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara (FICG).

De acuerdo con el cineasta, el tema le 
parecía atractivo desde un inicio porque 
pocas veces se le da importancia a la 
desaparición de alguna lengua, lo cual es 
importante porque alude a la pérdida de 

la visión de un mundo.
Respecto a la creación de una lengua 

específica para la película, dijo que fue 
posible con ayuda de lingüistas y hablantes 
de ciertas lenguas. “No queríamos que nadie 
se sintiera usado para hacer una película 
por eso decidimos hacerlo completamen-
te original y el lingüista que nos ayudó 
incluso creó un manual que tiene reglas, 
vocabulario, abecedario y pronunciación, 
así como sonidos y demás”, anotó.

Bajo ese tenor, celebró la disciplina y la 
pasión con la que trabajó su elenco para 
que sonara real, “que tuviera entonación, 
intensión, reglas. Fue divertido y creo que 
una buena decisión”.

Tras mencionar que es un orgullo re-
gresar a Guadalajara porque desde sus 
inicios tuvo oportunidad de estar en este 
encuentro, indicó que hacer esta película 
tuvo como objetivo probar y explorar otros 
terrenos. “Creo que toda la cuestión urbana 
la exploramos con Parpados azules y Las 
oscuras primaveras”, anotó.

Agregó que además de querer regre-
sar a filmar a Veracruz, quiso regresar a 
búsquedas humanas con el misticismo a 
través de una historia fantástica, “una en 
la que se hablara de la desaparición de las 
lenguas, la identidad, la aceptación y la 
diversidad (…) Estoy muy satisfecho con 
los resultados”.

Sueño en otro idioma, ganadora del 

premio del público en el Festival de Sun-
dance, es protagonizado por Fernando 
Álvarez Rebeil, Eligio Meléndez, Manuel 
Poncelis y Fátima Molina; la producción 
es de Mónica Lozano, Érika Ávila, Luis 
Albores, Eamon O’Farrill, Dijana Olcay-Hot 
y Raymond van der Kaaij.

Bajo la premisa de que la exhibición es 
uno de los problemas más duros a los que 
se enfrenta el cine mexicano, el cineasta 
veracruzano celebró la creación de una 
Cineteca en Guadalajara, Jalisco.

“Es una gran noticia que celebro y 
aplaudo, porque Guadalajara tiene una 
tradición cinematográfica maravillosa. 
No es fortuito que la muestra de cine de 
mexicano surgiera hace más de 30 aquí”, 
compartió.

A decir del cineasta, quien por Sueño en 
otro idioma obtuvo el Premio del Público 
en el Festival de Sundance, el surgimiento 
del hoy FICG tuvo y tiene que ver con el 
talento qué hay en el estado, de directores, 
animadores, guionistas, fotógrafos.

“Estoy muy contento de estar aquí en el 
festival, porque siempre me ha arropado 
muy bien, siempre ha sido muy generoso 
con mi trabajo desde mis cortometrajes, 
luego Párpados azules”, comentó Contreras, 
quien dada la transición de los productos 
audiovisuales, trabaja en la dirección de 
una serie de televisión en Colombia, de la 
cual podrá hablar hasta abril. m

EN EL FILME, QUE 
GANÓ EL PREMIO 

DEL PÚBLICO EN EL 
FESTIVAL DE SUNDANCE, 

EL VERACRUZANO 
CUENTA UNA HISTORIA 

QUE ABORDA “LA 
DESAPARICIÓN DE LAS 

LENGUAS, LA IDENTIDAD, 
LA ACEPTACIÓN Y LA 

DIVERSIDAD (…) ESTOY 
MUY SATISFECHO CON 

LOS RESULTADOS”. 
ACTUALMENTE,  

EL CINEASTA TRABAJA 
EN LA DIRECCIÓN 
DE UNA SERIE DE 

TELEVISIÓN EN 
COLOMBIA, DE LA CUAL 

PODRÁ HABLAR  
HASTA ABRIL

3 MINUTOS

:: Ciudad
El ejido conforma el eje de la reforma 
agraria de la revolución mexicana, pero 
el ex secretario de agricultura, Francisco 
Mayorga, considera que como tenencia 
de la tierra, ya ha sido rebasado y es 
fundamental dejarlo en el pasado.

:: El tema
El debate más importante en el tema de 
la modernización de la avenida Ángel 
Leaño no es la obra en sí. El fondo en 
torno a la disputa es un megadesarrollo 
que amenaza el sistema de bosques 
protegidos, señalan vecinos y ONG.

:: México
Al encabezar la presentación del nuevo 
modelo educativo, el presidente Enrique 
Peña Nieto llamó a todos los sectores 
a asumir el compromiso histórico y 
emprender la revolución educativa más 
importante en casi un siglo.

:: Negocios
El Grupo Aeroportuario del Pacífico 
destacó la suspensión de amparo reci-
bida por un Juez Federal el viernes de 
la semana pasada para que no sean 
desposeídas las áreas del estaciona-
miento del Aeropuerto.

:: Fronteras
Una alta consejera de la Casa Blanca 
admitió ayer no tener “ninguna prueba” 
de que el presidente Donald Trump haya 
sido objeto de escuchas telefónicas por 
parte de Barack Obama, como denunció 
el mandatario en la red Twitter.

:: Tendencias
La Cofepris informó que la pomada Ma-
riguanol contiene tetrahidrocannabinol, 
sustancia psicotrópica prohibida en México, 
por lo que se procedió a decomisar 2 
mil envases que se vendían a 10 pesos 
en el Metro y en centros informales.

:: Cultura
El Museo de la Historia de la Medicina 
celebra hoy el CCCXVI Aniversario del 
Nacimiento del insigne Obispo de Gua-
dalajara Fray Antonio Alcalde y Barriga. 
Se develará una estatua y habrá un 
breve concierto. 

:: La Afición
La selección de Venezuela hizo tres ca-
rreras en la novena entrada para dar la 
vuelta al marcador y vencer 4-3 a Italia 
en un partido de desempate que le dio 
el pase a la segunda ronda del Clásico 
Mundial de Beisbol.
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LUCHA CONTRA  
EL SILENCIO
Ernesto Contreras medita sobre la extinción 
de las lenguas indígenas en México

IgnacIo Torres 

y XulIo guIllén

Luego de su comentada Las Os-
curas Primaveras, que le valió tres 
Arieles y dos premios en el Festival 
de Cine de Miami, Ernesto Con-
treras afianza su camino como ci-
neasta de proyección internacio-
nal con Sueño en Otro Idioma.

El cuarto largometraje del rea-
lizador veracruzano de 47 años de 
edad ya conquistó con esta cinta 
el Premio del Público en el recien-
te Festival de Sundance —al igual 
que en 2008 lo hizo con Párpados 
Azules—  y ahora optará por el de 
Mejor Largometraje Iberoamerica-
no de Ficción en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara.

“Regresar a Sundance fue tal 
como lo recordaba: cálido, amoro-
so y con un sentimiento de unión 
por parte de los realizadores; la 
oportunidad fue increíble y desde 
la primera función hubo conexión 
con el público”, dijo Contreras, 
quien ganó el Ariel en 2004 por 
Los No Invitados.

El reconocimiento le abrió 
puertas: se adquirieron los dere-
chos para que Estados Unidos sea 
el primer país en estrenarla el se-
gundo semestre del año. 

Sueño en Otro Idioma, es-
telarizada por Fernando Álvarez 
Rebeil, Eligio Meléndez, Manuel 
Poncelis y Fátima Molina, narra la 
lucha por rescatar de la extinción 
y el olvido al zikril, una lengua in-
dígena que Contreras creó para 
realizar, a través de esta inven-
ción, una denuncia al problema 
que atraviesa México.

“Decidí hacer una lengua de 
ficción por respeto a los hablan-
tes de todas las lenguas que están 

por desaparecer, no quería que se 
prestara a que una era más impor-
tante que otra o que estaba utili-
zando a una cultura en particular. 
Mi intención era lograr algo espe-
ranzador con un tema importante, 
como la extinción de la lengua”, 
aclaró, sobre el proyecto 
que demoró más de 
cuatro años.

“Me apoyé de un 
lingüista para dise-
ñar este nuevo idio-
ma y fue algo diverti-
do aprender palabras, 
cómo hablarlas y có-
mo manejar las reglas 
gramaticales; fue un 
gran reto como creador 
y lo fue también para los 
actores, pues se apropia-
ron de esta lengua e hicie-
ron algo verosímil”.

Mardonio Carballo, reco-
nocido poeta, periodista y defen-
sor de lenguas originarias, tam-
bién actúa en esta película que 
se centra en la fallida relación 
entre Evaristo e Isauro, últimos 
hablantes del zikril.

Los protagonistas de la 
historia están peleados hace 
décadas, lo que añadirá difi-
cultad al objetivo de Martín, un 
joven lingüista: registrar el ha-
bla del idioma.

Egresado del Cen-
tro Universitario de Es-
tudios Cinematográfi-
cos (CUEC), el director 
dijo en 2014, cuando 
anunció el proyecto 

—que recibió apoyos 
del Foprocine y Efici-
ne— que la trama de la 
cinta está basada en un 
hecho real ocurrido en Tabasco.

z El cineasta dijo 
que trabaja en dos 
guiones muy dis-
tintos a lo que ha 
hecho en los últi-
mos 10 años.

IgnacIo Torres

Alfonso Herrera es popular en-
tre la comunidad LGBTTTI no 
sólo por su físico sino por su 
papel de Hernando en la se-
rie de Netflix, Sense8, lo que 
le valió ser reconocido como 

“Icono Queer” dentro de la sex-
ta edición del apartado diver-
so del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG).

Con la estatuilla entre las 
manos, el histrión que prota-
goniza la serie estadounidense 
El Exorcista dedicó el recono-
cimiento a las directoras Lana 
y Lili Wachowski.

“Cuando tenía 16 años me 
iba de pinta para ver Matrix y 
ahora, 17 años después, tengo 
la oportunidad de trabajar con 
Lana y con Lili”, recordó.

Calificó como un gran re-
galo poder colaborar con guio-
nistas y cineastas talentosas 

como las hermanas responsa-
bles de títulos como V de Ven-
ganza y Cloud Atlas.

“Fue una gran oportunidad 
compartir el set con maestras 
del cuadro”.

Sobre los rumores que 
desataron los apasionados 
besos y escenas sexuales que 
comparte con Miguel Ángel 
Silvestre en Sense8, Herrera 
dijo que se enfoca en su traba-
jo y deja de lado los chismes.

“Yo creo que hoy más que 
nunca tenemos que apoyar la 
diversidad y verla como una 
fortaleza”, señaló Herrera.

“Hay que ver al señor que 
está gestando unas ideas ma-
cabras en el Norte. Hoy más 
que nunca se necesitan histo-
rias que enaltezcan la diver-
sidad y no solamente en la 
sexual, como latinos tenemos 
que estar muy orgullosos de 
nuestras raíces”.

¡Por las Wachowski!
 Alfonso Herrera alternará la TV en EU con “El Elegido”, 

cinta coproducción México-España que estrenará en abril.
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Novela de Bellatín, corregida y autorizada
Salón de belleza de Mario Bellatín ya cuenta con una edición 
corregida y autorizada por el autor, considerada por muchos 
lectores como la mejor novela de dicho autor. El volumen 
editado por Alfaguara ya circula en librerías. 

C on más de 65 años de tra-
yectoria como director de 
cine, músico, cantante, actor 
y guionista, Alfonso Arau, 

comparte cuáles han sido los pri-
meros logros de Cinelux, una de 
las empresas que se ha propuesto 
llevar el cine a localidades pequeñas 
en donde no lo hay, adelanta que 
editará una colección del cómic El 
Águila descalza y comparte algunas 
opiniones de varios temas como 
invitado del Festival Internacional 
del Cine de Guadalajara (FICG).

¿A qué se debe su visita a 
Guadalajara?
Es la misma razón de todos  los años 
de venir a disfrutar de nuestro mejor 
festival. El FICG es el mejor del país, es 
uno de los más importantes de América 
Latina, está muy bien organizado, es 
muy respetado y realmente se traen 
las películas más importantes del 
mundo que no se pueden ver en los 
cines comerciales. Me hicieron una 
invitación para formar parte de una 
mesa de diálogo con integrantes del 
staff que participamos en la película 
La pandilla salvaje de Sam Peckinpah 
y algo falló y no va a ser posible 
realizarla, tal vez lo hagamos más 
adelante. Por el momento disfruto 
de las películas que estamos viendo y 
creo que debemos apoyar a promover 
este festival. 

Un respiro entonces entre tantos 
proyectos… 
Sí… tengo varios pero no me gusta 
hablar de ellos hasta que no se hacen, 
porque algunos no se van a hacer. Es 
muy difícil hacer una película. Para 
que se pueda concretar alguna, deben 
hacer click, un montón de elementos. 
Bueno, en medio de todo hay algo 
que estamos concretando que es 
llevar cine a los pueblos. 

Se refiere a esto de los 
cinetransformer… 
No, no, no… (risas). Estoy trabajando 

ENTREVISTA
Alfonso Arau 
Director de Cine

POR:
Enrique Vázquez 
Guadalajara

“Hace falta legislar, que 
promuevan que exista 
una industria del cine”
Alfonso Arau, el destacado cineasta, que se encuentra de visita en Guadalajara 
comparte cual ha sido su experiencia en  su nueva faceta de exhibidor 

Alfonso Arau prepara la edición de una colección del cómic El Águila descalza 

ENRIQUE VÁZQUEZ

en los años 40 y la nacionalizaron. 
Fue muy mala decisión. Cuando 
el gobierno se mete a producir se 
crean los problemas. El gobierno 
debe educar, enseñar, promover 
apoyar, y no producir. Al hacerlo, los 
productores se han ido muriendo. Los 
jóvenes que hacen cine hoy tienen 
muchas limitaciones. Lo máximo que 
da el IMCINE para hacer una película 
con este esquema de impuestos son 
20 millones de pesos. Con eso no 
se puede hacer películas. Además 
está el problema de la exhibición, 
las películas no se exhiben. Tenemos 
una cultura de 5 mil años atrás, una 
cultura riquísima, por eso es que 
nuestra gente es muy talentosa en 
todos los rubros y destaca, pero no 
tenemos una industria organizada. 
Hay un problema grave de distribución 
y exhibición, de 30 largometrajes 
que se producen en el país, apenas 
se alcanzan a exhibir cuatro o cinco. 

Y para el caso de productores 
como Usted que desarrollan de 
manera constante proyectos 
en Estados Unidos, ¿se puede 
hablar de un impacto directo 
del fenómeno Donald Trump?
No. Todo sigue normal porque toda-
vía las ideas de este loco no se han 
podido poner en práctica y muchas 
de ellas no se las van permitir. Trump 
no es un político es un hombre de 
negocios y cree que todo se hace 
de esa manera. En los negocios se 
hacen muchas trampas y se explota 
mucho a la gente y se le falta res-
peto a la gente. La política es otro 
asunto. Trump es como un elefante 
en una cristalería, cada vez que se 
mueve le da en la torre a todo. De 
ahí que  hay que tener cuidado y lo 
que haga representa un problema 
que hay que manejar con mucha 
inteligencia. 

en una compañía que va a hacer cines 
pequeños para pueblos pequeños. 
Resulta que el 80 por ciento de 
nuestro pueblo, casi 100 millones 
de habitantes no tienen acceso al 
cine. Comenzamos a construir cines 
en localidades que apenas llegan a  
25 mil habitantes. Donde ya estamos 
construyendo es en Zimapán en 
Hidalgo y para Morelos, estamos 
terminando un proyecto en Tepoztlán 
y en otro pueblo que no me acuerdo. 

Al escucharlo, cualquiera podría 
pensar en las grandes cadenas 
de cines del país, ¿cómo competir 
con ellas?
A Cinemex y Cinépolis les interesa 

el 20 por ciento de la pirámide de 
consumidores de cine en el país, 
las grandes plazas y los grandes 
cines de grandes ciudades que son 
muy caros. A nosotros nos interesa 
el otro 80 por ciento que a ellos no 
les interesan. Todos los implicados 
somos de la iniciativa privada. Son los 
constructores de las plazas los que 
están erigiendo los cines, son muchos 
particulares dueños de varios cines. 
Nuestra compañía se llama Cinelux, 
es la marca de los cinitos que estamos 
haciendo. Tardamos varios  años en 
estudiar el negocio. Soy productor de 
cine no soy exhibidor, hasta ahora. 
Estudiamos todos los problemas 
de la industria y el financiamiento. 

Estamos comenzando. 

Y en el terreno creativo, qué es 
lo que ha estado realizando… 
Estoy por terminar una colección 
de cómics de El Águila descalza que 
editaré con Educal, apenas estamos 
trabajando en el proyecto, saldrá 
este año. Hacer cine en el país sigue 
siendo muy complicado y hay que 
irse con cuidado…

¿Qué debería hacerse al respecto?
Hace falta legislar, que promuevan 
que exista una industria del cine y 
una vez que se de eso se darán los 
nuevos productores, ahorita estamos 
en el limbo.  Teníamos una industria 

OTROS ÉXITOS EDITORIALES DE AMAZON en EU, después 
del libro en blanco comentado ayer, son los libros de ficción con 
distopías e historias apocalípticas, como 1984, de George Orwell, y 
El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Además se reeditan Un 
mundo feliz, de Aldous Huxley, y Farenheit 451, de Ray Bradbury, por 
ejemplo. Verdadero signo de los tiempos...
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Nace la Fiacine en el Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara

◗ Las academias de cine de Iberoamérica existentes crearán alianzas para 
resolver problemas de exhibición y nuevas plataformas de producción

[ ULISES CASTAÑEDA EN GUADALAJARA ]

Con el propósito de unir 
fuerzas, para el desarro-
llo y exhibición del cine 
iberoamericano se fir-

maron los estatutos de la nueva 
Federación Iberoamericana de 
Academias de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (Fiacine), la 
cual es la unión de las academias 
de cine de la región y que nom-
braron a Dolores Heredia como 
la primera presidenta del nacien-
te organismo.

“Es algo que me viene con una 
parte del compromiso que yo ten-
go y con una curiosidad cons-
ciente sobre el cine de nuestra re-
gión. Me preguntaba por qué no 
estamos más cerca y por qué no 
nos conocemos más. Esa pregun-

ta está fl otando entre todos y es 
por eso que este inicio llega en un 
momento de forma natural”, ex-
plicó Dolores Heredia, en entre-
vista tras el anuncio.

“Nosotros siempre hemos vis-
to un bloque, las fronteras están 
desapareciendo. Tenemos un ve-
cino del norte que nos trata como 
bloque, así que manejémonos así 
para trabajar juntos, con el cine 
y el arte. El cine es imposible que 
lo haga una persona, el cine no es 
exclusivo de un país así que aquí 
estamos uniendo los corazones de 
todos”, destacó Carlos Fernando 
Rodríguez, representante acadé-
mico de Ecuador.

Durante la presentación estu-
vieron representantes de las aca-
demias de cine que conforman la 

FIACINE: México, España, Colom-
bia, Argentina, Paraguay, Vene-
zuela, Portugal y también estu-
vieron miembros representantes 
del cine de Chile, que no tienen 
una Academia aún y directores 
del FICG, Iván Trujillo, y del Insti-
tuto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), Jorge Sánchez.

“Una vez que conozcamos 
bien la cinematografía de las re-
giones buscar plataformas de ex-
hibición. Será un largo trabajo. 
Uno de los objetivos principales 
de esta federación también es 
que cada país de Iberoamérica 
tenga su propia Academia y así 
ayudarnos mutuamente”, expli-
có Dolores Heredia.

Eugenia Isabel Rodríguez, re-
presentante de España, explicó que la idea de unir lazos a través 

de las Academias de Cine surgió 
en el 2013, en el marco del Festi-
val Internacional de Cine de Car-
tagena de Indias, en Colombia, 
“ha habido un impulso fi nal en el 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), que arran-
có en la Ciudad de México en di-
ciembre y ha culminado con esta 
fi rma de estatutos”, dijo.

“Descubrimos un territorio 
en el que todos nos encontra-
mos, con una misma pasión y 
ese territorio es el cine. Ese traba-
jo comienza de forma ofi cial está 
orientado a compartir ese gozo 
que es la fi esta del cine”, agregó.

“Hemos hablado de dos co-
sas, una es que todos los pre-
mios de cada una de las acade-
mias se instaure el Premio a la 
Mejor Película Iberoamericana 

y hacer posible la forma de ver 
las producciones que se hacen al 
año. Pensamos en una platafor-
ma o en posibilidades tenemos 
para que entre academias poda-
mos ver nuestro cine”, enfatizó 
Dolores Heredia.

Finalmente, Heredia explicó 
que hasta el momento no se tie-
ne completamente defi nido si su 
gestión en la Academia mexicana 
lo dejará en otras manos para en-
cargarse de lleno a la federación: 
“Yo heredé este sueño de unir a 
las academias de Iberoamérica. 
Es un sueño que tenía que hacer-
se (…) Terminó mi gestión en oc-
tubre de este año. Tenemos una 
nueva reunión en julio con la Fe-
deración para valorar si continúo 
como presidenta o me espero has-
ta que termine mi gestión en Mé-
xico”, concluyó.

Dolores Heredia es la primera presidenta del organismo.

❍ CONFIRMA HOSPITAL

José José tiene cáncer de páncreas

� Al cantante José José le diagnosticaron cáncer de páncreas, 
tras una revisión de rutina a la que anualmente se somete y 
ahora se encuentra hospitalizado en el Instituto de Nutrición 
Salvador Zubirán. 
Según un médico oncólogo de dicho instituto cuando esta cla-
se de tumores tienen un tamaño grande, sin especifi car que es-
té fuera el caso del artista, suelen ser muy dolorosos y el paciente 
debe someterse a una combinación de quimio y radioterapia. 
Agregó que cuando el tumor es grande y ya dio metástasis, el 
tiempo de vida en el paciente es de seis meses aproximadamente.
José José tiene tres hijos, José Francisco (José Joel), Marysol Estre-
lla y Sara, los dos primeros de su segundo matrimonio con Ana 
Elena Noreña (Anel) y la segunda de su tercera y más reciente 
relación con Sara Salazar. En los inicios de su carrera estuvo ca-
sado, de 1970 a 1976, con la actriz Natalia Kiki Herrera Calles, 
la cual fue nieta del presidente Plutarco Elías Calles. (Redacción)
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COMPARATI-
VA. Mientras 
que la econo-
mía nacional 

creció 2.8 por 
ciento en 2016, 

la industria 
cinematográ-
fica lo hizo en 

5.2, afirman 
autoridades del 

Imcine.

FO
TO

S:
 G

RI
SE

L 
PA

JA
RI

TO
 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CINE 

Buenos números para la 
producción mexicana

De acuerdo con los presentadores del 
documento, la industria crece, pero aún falta 

mucho por hacer en salas comerciales

ALEJANDRA CARRILLO 

L a séptima edición del 
Anuario Estadístico de 
Cine Mexicano 2016, 
realizado por el Insti-
tuto Mexicano del Cine 

(Imcine), registró un año positivo 
para las producciones nacionales 
con su número más alto de estre-
nos y producciones en su historia, 
aun si, como señalaron expertos, 
todavía hay trabajo por hacer en 
las salas de distribución y con los 
espectadores.

Entre algunos datos incluidos 
en esta publicación están las salas 
de cine, los métodos de distribu-
ción y financiamientos, el tiempo 
de transmisión de cine mexicano 
en la televisión, las instituciones 
cinematográficas, los derechos 
para DVD y blue ray, las platafor-
mas digitales, el alcance de au-
diencias de los estrenos registra-
dos e incluso el consumo de cine a 
través de la piratería.

La actriz Dolores Heredia, el 
experto José Woldenberg, Jorge 
Sánchez Sosa director del Imcine, 
la experta Ana Rosas Mantecón 
y Juan Carlos Domínguez, reali-
zador del anuario, presentaron 
el documento ayer al marco del 

Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG). 

Datos duros, encuestas, foto-
grafías, porcentajes, biografías, 
los personajes más taquilleros y las 
instituciones que hacen posibles el 
cine, así como las otras maneras 
del espectador para vincularse con 
el cine a través de otros medios y 
algunos archivos de las películas, 
fueron los productos que el Imcine 
registró para tener un archivo dis-
ponible para interpretar a dónde y 
cómo va el cine mexicano.

“Hay muchos retos”, dijo Jorge 
Sánchez Sosa, después de pre-
sentar algunas de las cifras más 
importantes, “mil retos para el 
cine, tiene que ver con legisla-
ción, normatividad y el Tratado de 
Libre Comercio, pero también hay 
un vacío que me hace pensar que 
ojalá hubieran organismos para 
la promoción del cine nacional 
en el extranjero, sobre todo en las 
políticas públicas, ojalá algún día 
lo logremos”. 

2016, UN BUEN AÑO 
“Nunca en la historia se habían 
producido tantas películas mexi-
canas como en 2016”, dijo José 
Woldenberg en la presentación, 

“mientras en 2014 la economía 
nacional creció 2.8 por ciento, la 
industria cinematográfica lo hizo 
en 5.2, haciéndola tres veces más 
dinámica que el grueso de la eco-
nomía nacional”. 

Sin embargo señaló que en 
cuestión de distribución y del pú-
blico que se acerca al cine mexi-
cano todavía hay un gran trabajo 
por hacer. 

Ana Rosas Mantecón, a su vez, 
dijo que las producciones siguen 
pasando “sin pena ni gloria en la 
cartelera comercial”. Ahondó en 
el “mito de un solo cine mexicano” 
y ejemplifico las diferencias de las 
producciones y la diversidad de los 
temas y, por lo tanto, del públi-
co”, para señalar las condiciones 
desiguales de las producciones 

nacionales contra el cine nortea-
mericanas. 

Exhortó a encontrarse con los 
diversos nichos de espectadores 
que ven cine a través de platafor-
mas: “Es indudable que México es 
un país de cinéfilos, pero no todos 
están en las salas”, dijo. 

Por su parte, Dolores Heredia 
expresó que es urgente leer este 
archivo. “Hacer una reflexión, en-
tender en dónde estamos y ver el 
paraguas que está sobre nosotros. 
Si estamos hablando de la dificul-
tad de hacer películas en nuestro 
país, es menos pensable que al-
guien vaya a leer este archivo. Es 
algo que tenemos que entender: 
estamos obligados a leerlos y ac-
tuar alrededor de estos números”, 
dijo Heredia.

Chris Stenner: la tarea 
diaria del animador 

MASTER CLASS PARA NUEVOS CINEASTAS

ALEJANDRA CARRILLO 

E l especialista en animación 
y efectos especiales Chris 
Stenner contó en el Museo 

de las Artes (Musa) que su trabajo, 
aunque es parcial en las produc-
ciones, es uno que lleva varias 
semanas y requiere a un equipo 
más o menos grande de trabajo. 

El realizador alemán ofreció 
una master class dirigida a estu-
diantes y creadores asistentes a la 
edición 32 del Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara (FICG), 
en la que compartió sus experien-
cias en la realización de animacio-
nes y efectos especiales en varios 
filmes importantes, como parte de 
varias compañías internacionales. 

Su experiencia se remonta, se-
gún contó, a la escuela en la que 
estudió algo en absoluto relacio-
nado con la animación. Entonces 
dibujó algunos personajes en su 
computadora para un proyecto en 

la escuela y lo siguiente que ocurre 
en la historia es que se encontraba 
realizando su primera animación 
en stop motion. 

“Vagué en varias empresas al-
rededor de mi carrera. En algunos 
sólo hice explosiones y esas cosas. 
Me interesaban los efectos visua-
les, pero también quería hacer 
animación en largometraje, así 
que después de varios trabajos por 
fin pude involucrarme en Cazado-
res de dragones” compartió. 

La segunda entrega de Ironman, 
Hugo de Scorsese, Game of thrones y 
Sense 8 son los filmes más impor-
tantes en que Stenner ha trabajado 
con proyectos de efectos visuales en 
varias secuencias. En la conferen-
cia que impartió comentó que cada 
proyecto tuvo retos distintos, por 
ejemplo. Sobre Ironman 2 comentó 
que “fue un reto igualar la posición 
de las cabezas y los cascos, porque 
en la grabación los personajes sólo 

COMPARTIR. El animador destaca la relevancia del trabajo en equipo, especialmente en las 
grandes producciones.
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tenían los rostros visibles, en una 
animación normalmente animas 
desde adentro hacia afuera, pero 
aquí animamos con las cabezas y 
nada más, teníamos que hacer todo 
con animación manual”. 

Los dragones en la teleserie 
Juego de tronos después de la se-
gunda temporada fueron producto 
de él y de su equipo. “Trabaja-
mos mientras se transmitían los 

episodios. Veíamos el primero y 
trabajamos en episodios futuros 
mientras tanto”, dijo al respecto. 

Además de estas experiencias, 
Stenner resolvió algunas dudas de 
los asistentes, sobre todo las que 
conciernen al trabajo que hace 
ahora, en el que supervisa el tra-
bajo de todo un equipo y tiene más 
trato con las personas que con las 
computadoras. 

INSTAGRAM 
/ntrguadalajara

WWW 
ntrguadalajara.com

ENFRENTAR. Legislación, normatividad y el TLC son los retos del cine.

162 
PELÍCULAS 

se produjeron 
el año pasado 
en el país. “Un 

récord histórico 
desde 1958”, 
según afirmó 
Sánchez Sosa

90 
SE ESTRENA-
RON el año 

pasado

94 
PELÍCULAS 

fueron realiza-
das a través de 
la financiación 
por la iniciativa 

privada

37 
FILMES fueron 

dirigidos por 
mujeres

30 
MILLONES y 

medio de espec-
tadores viendo 
cine mexicano 
se contaron el 
año pasado 

52 
MILLONES de 
espectadores 
de las pelícu-
las mexicanas 
estuvieron en 
la televisión 

abierta 

100 
PREMIOS en 33 
países para fil-
mes mexicanos

40 
FILMES se 

exhibieron sólo 
en la Ciudad de 

México 

30 
CINTAS fueron 

vistas por 
menos de 4 mil 

personas 

7 
DE CADA 100 
espectadores 
van a ver cine 
mexicano a las 
salas de cine
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Yo tomé la decisión para regresar a México y para hacer la 
película que he soñado hacer con los recursos que he soñado”

Alfonso Cuarón, CINEASTA

RODRIGO TEASER, CONSIDERADO 
UNO DE LOS MEJORES IMITADORES 
DEL CANTANTE MICHAEL JACKSON,  SE 
PRESENTARÁ ESTE DOMINGO A LAS 18:00 
HORAS EN EL TEATRO DIANA.

La Oreja de Van Gogh estrenó el 
videoclip de su más reciente sencillo 
“Diciembre”. La banda se presenta el 
10 de octubre en el Teatro Diana.

EL CINEASTA OFRECIÓ UNA CHARLA EN TALENTS GUADALAJARA

Carlos Carrera comparte
su entrada en la animación

El cineasta presentó escenas de su última película animada Ana y Bruno, 
la cual comenzó a trabajar en 2009 y hasta el año pasado pudo terminar

Para la cineasta mexicana María 
Novaro, directora de la película 
Tesoros, fortalecer a los niños en 
materia de inclusión, amistad y 
solidaridad es urgente ante los 
deseos de quienes quieren dividir y 
crear muros para separar culturas.

Por esta razón escribió y dirigió 
Tesoros, cinta en la que recreó un 
mosaico de la diversidad cultural 
en México, a través de una historia 
en la que 15 niños, entre ellos sus 
tres nietos, están en busca de un 
tesoro en la comunidad de Barra 
de Potosí, en Guerrero.

A propósito de su estreno en el 
FICG, Novaro expuso que buscar 
tesoros es el pretexto. “En mi 
historia los niños seguirán bus-
cando tesoros, pero mientras 
están haciendo eso se está viendo 
qué es el verdadero tesoro, que 
son ellos mismos y el país en el 
que viven, importante reflexión 
hoy en día”.

Notimex/Guadalajara

Tesoros concientiza 
sobre la diversidad

Alejandra de la Torre/Guadalajara

C
arlos Carrera presentó 
el tráiler de su nueva 
película animada Ana 
y Bruno, la cual espera 
estrenar este año, durante 

una master class que ofreció en el 
marco de la edición 32 del Festival 
Internacional de Cine de Guada-
lajara (FICG), dentro de Talents 
Guadalajara.

El cineasta, guionista y anima-
dor habló sobre el trabajo detrás 
de las películas animadas como 
director, así como el proceso de 
producción, los retos a los que 
se enfrenta en este tipo de lar-
gometrajes, la distribución y la 
importancia de impulsar estos 
proyectos en el país.

“Seguí el camino de la ficción y 
me gustó, y me quedé ahí aunque 
había pocas posibilidades de hacer 
largos de animación en México, 
y bueno finalmente después de 
muchos años tuve la suerte de que 

un productor se entusiasmara por la 
idea de hacer un cine de animación 
distinto al que se estaba haciendo 
en el cine industrial mexicano y 
apostarle a una locura, pensamos 
que nos íbamos a tardar años en 
hacerla y así fue, comenzamos 
a hacerla en 2009 y terminamos 
en 2016; hubo dos años en los 
que estuvimos parados por falta 
de recursos, entonces la película 
solo se llevó como cuatro años y 
medio de trabajo continuo”, com-
partió Carrera durante la charla 
a la que acudieron alrededor de 
40 personas.

Agregó que durante el proceso 
de pre-producción de Ana y Bruno 
hizo una búsqueda de talento den-
tro de la animación, formando un 
equipo muy profesional de trabajo 
con el que, de manera exitosa, 
pudo terminar este largometraje; 
sin embargo, lamentó que debido 
a las pocas posibilidades de tra-
bajo que existe en el país dentro 
de la animación, gran parte de su 
equipo actualmente labora en el 
extranjero.

“La primera etapa, que fue la 
creativa, se realizó en México, con 
artistas predominantemente mexi-

canos, y bueno, cuando se acabó 
el dinero surgió otro esquema de 
producción y finalmente muchos 
de los procesos finales de la película 
se hicieron en India, porque una 
empresa productora no confió en 
los animadores mexicanos, y al final 
no fue ni más barato, ni de mejor 
calidad, ni más rápido, la idea era 
avanzar porque en México nos 
estábamos tardando mucho, y eso 
era cierto, pero al final también en 
India se fue de presupuesto porque 
era un trabajo muy complicado”, 
señaló el cineasta.

Carrera también habló de los 
muchos cortometristas que hay 
en México, y dividió la producción 
de animación en independientes, 
que se hacen con ideas originales 
y en diferentes técnicas, y las in-

dustriales. Confesó que dentro 
de los principales retos con los 
que se ha enfrentado al producir 
cine de animación se encuentra 
la inversión de tiempo y conseguir 
el dinero para producirla.

Me quedé 
aunque había 

pocas posibilidades 
de hacer largos de 
animación”

Carlos Carrera
CINEASTA

Carlos Carrera habló de los retos a los que se ha enfrentado en la industria

Presentó algunos próximos 
proyectos y respondió 
preguntas del público

FOTOS: CORTESÍA FICG

SE SABE QUE...LO DE HOY

hey.gdl@milenio.com
Tel. 3668-3100 ext. 33130

Miércoles 15 de marzo de 2017 o www.milenio.com/jalisco o 35

Yo tomé la decisión para regresar a México y para hacer la 
película que he soñado hacer con los recursos que he soñado”

Alfonso Cuarón, CINEASTA

RODRIGO TEASER, CONSIDERADO 
UNO DE LOS MEJORES IMITADORES 
DEL CANTANTE MICHAEL JACKSON,  SE 
PRESENTARÁ ESTE DOMINGO A LAS 18:00 
HORAS EN EL TEATRO DIANA.

La Oreja de Van Gogh estrenó el 
videoclip de su más reciente sencillo 
“Diciembre”. La banda se presenta el 
10 de octubre en el Teatro Diana.

EL CINEASTA OFRECIÓ UNA CHARLA EN TALENTS GUADALAJARA

Carlos Carrera comparte
su entrada en la animación

El cineasta presentó escenas de su última película animada Ana y Bruno, 
la cual comenzó a trabajar en 2009 y hasta el año pasado pudo terminar

Para la cineasta mexicana María 
Novaro, directora de la película 
Tesoros, fortalecer a los niños en 
materia de inclusión, amistad y 
solidaridad es urgente ante los 
deseos de quienes quieren dividir y 
crear muros para separar culturas.

Por esta razón escribió y dirigió 
Tesoros, cinta en la que recreó un 
mosaico de la diversidad cultural 
en México, a través de una historia 
en la que 15 niños, entre ellos sus 
tres nietos, están en busca de un 
tesoro en la comunidad de Barra 
de Potosí, en Guerrero.

A propósito de su estreno en el 
FICG, Novaro expuso que buscar 
tesoros es el pretexto. “En mi 
historia los niños seguirán bus-
cando tesoros, pero mientras 
están haciendo eso se está viendo 
qué es el verdadero tesoro, que 
son ellos mismos y el país en el 
que viven, importante reflexión 
hoy en día”.

Notimex/Guadalajara

Tesoros concientiza 
sobre la diversidad

Alejandra de la Torre/Guadalajara

C
arlos Carrera presentó 
el tráiler de su nueva 
película animada Ana 
y Bruno, la cual espera 
estrenar este año, durante 

una master class que ofreció en el 
marco de la edición 32 del Festival 
Internacional de Cine de Guada-
lajara (FICG), dentro de Talents 
Guadalajara.

El cineasta, guionista y anima-
dor habló sobre el trabajo detrás 
de las películas animadas como 
director, así como el proceso de 
producción, los retos a los que 
se enfrenta en este tipo de lar-
gometrajes, la distribución y la 
importancia de impulsar estos 
proyectos en el país.

“Seguí el camino de la ficción y 
me gustó, y me quedé ahí aunque 
había pocas posibilidades de hacer 
largos de animación en México, 
y bueno finalmente después de 
muchos años tuve la suerte de que 

un productor se entusiasmara por la 
idea de hacer un cine de animación 
distinto al que se estaba haciendo 
en el cine industrial mexicano y 
apostarle a una locura, pensamos 
que nos íbamos a tardar años en 
hacerla y así fue, comenzamos 
a hacerla en 2009 y terminamos 
en 2016; hubo dos años en los 
que estuvimos parados por falta 
de recursos, entonces la película 
solo se llevó como cuatro años y 
medio de trabajo continuo”, com-
partió Carrera durante la charla 
a la que acudieron alrededor de 
40 personas.

Agregó que durante el proceso 
de pre-producción de Ana y Bruno 
hizo una búsqueda de talento den-
tro de la animación, formando un 
equipo muy profesional de trabajo 
con el que, de manera exitosa, 
pudo terminar este largometraje; 
sin embargo, lamentó que debido 
a las pocas posibilidades de tra-
bajo que existe en el país dentro 
de la animación, gran parte de su 
equipo actualmente labora en el 
extranjero.

“La primera etapa, que fue la 
creativa, se realizó en México, con 
artistas predominantemente mexi-

canos, y bueno, cuando se acabó 
el dinero surgió otro esquema de 
producción y finalmente muchos 
de los procesos finales de la película 
se hicieron en India, porque una 
empresa productora no confió en 
los animadores mexicanos, y al final 
no fue ni más barato, ni de mejor 
calidad, ni más rápido, la idea era 
avanzar porque en México nos 
estábamos tardando mucho, y eso 
era cierto, pero al final también en 
India se fue de presupuesto porque 
era un trabajo muy complicado”, 
señaló el cineasta.

Carrera también habló de los 
muchos cortometristas que hay 
en México, y dividió la producción 
de animación en independientes, 
que se hacen con ideas originales 
y en diferentes técnicas, y las in-

dustriales. Confesó que dentro 
de los principales retos con los 
que se ha enfrentado al producir 
cine de animación se encuentra 
la inversión de tiempo y conseguir 
el dinero para producirla.

Me quedé 
aunque había 

pocas posibilidades 
de hacer largos de 
animación”

Carlos Carrera
CINEASTA

Carlos Carrera habló de los retos a los que se ha enfrentado en la industria

Presentó algunos próximos 
proyectos y respondió 
preguntas del público

FOTOS: CORTESÍA FICG



58 59|   Selección de prensa |   Selección de prensa

Steve Aoki en 
Guadalajara
El Dj y productor estadounidense 
que ha puesto a bailar a todo 
el mundo, viene a Guadalajara. 
Ganador de un premio Billboard 
en 2008, Steve Aoki ha colaborado 
con artistas como Fall Out Boy 
y Linkin Park, es hoy por hoy 
referente de la música house y 
electrónica a nivel internacional. 
El productor estará el próximo 20 
de abril en Patio 2 del Auditorio 
Telmex, boletos a la venta a 
partir de este jueves a través de 
Ticketmaster y taquillas. Boletos: 
700 y 900 pesos. PUBLIMETRO

Marc Anthony 
confirma visita

El artista puertorriqueño más 
influyente de las últimas décadas 
anuncia su regreso a México para 
ofrecer un concierto en Guadala-
jara. El 20 de mayo, el Auditorio 
Telmex recibirá la figura del artista 
de salsa y balada romántica. 
      Los boletos estarán disponibles 
a través de una preventa exclusiva 
para tarjetahabientes Citibanamex 
los días 16 y 17 de marzo y en 
venta general el 18 a través de 
Ticketmaster y en las taquillas del 
recinto.
PUBLIMETRO

BREVES Presentan la FIACINE

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), se realizó 
la firma de los estatutos fundacionales de la Federación Iberoamericana de Aca-
demias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE). Durante la presentación 
a medios de dicha federación, se dio a conocer el nombramiento de la actriz 
Dolores Heredia, actual titular de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC), como la primera presidenta de la organización. 
       La FIACINE ha quedado conformada por una junta directiva que representa 
a las primeras nueve academias de cine iberoamericanas que se han sumado 
al proyecto: España, Brasil, Argentina, Colombia, Portugal, Paraguay, Ecuador, 
Venezuela y México. PUBLIMETRO |CORTESÍA IMCINE

Lavelle Smith Junior, coreógrafo  
de Michael Jackson, le rinde tributo 
Considerado el ex coreógra-
fo oficial por más de 23 años 
de Michael Jackson, Lavelle 
Smith Jr., recuerda lo que 
era trabajar con el Rey del 
pop.

“Estuvimos montando 
la última gira en Las Vegas 
durante seis meses y en ese 
entonces no tenía nombre. 
El título surgió muy orgáni-
co porque This is it no tenía 
nombre hasta que nació”, 
contó en entrevista el bai-
larín.

El cómplice de baile del 
desaparecido intérprete de 
Billy Jean y quien aparece 
en muchos videos bailando 
junto al ídolo, se encuentra 
en nuestro país para rendir-
le un Tributo al Rey del Pop de 
la mano del mejor imitador 
oficial del cantante, el brasi-
leño Rodrigo Teaser.

Para Lavelle Smith Jr., Ro-
drigo es la persona indicada 
para realizar este nuevo es-
pectáculo con más de diez 
cambios de vestuario, mú-
sicos en vivo y bailarines en 
escena.

“Yo trabajo con los mejo-
res y Rodrigo es el mejor en 

Sudamérica, no hay nadie 
más. Para mí es el mejor del 
mundo”, enfatizó Lavelle.

El coreógrafo recuerda lo 
que hacía al intérprete de 
Thriller el artista más grande 
del mundo. “Su constancia. 
Él ensayaba horas y horas. 
Podía pasar un día entero 
ensayando un sólo paso. No 
paraba de ensayar hasta que 
la coreografía estuviera per-
fecta”, apuntó el estadouni-
dense y detalló que en eso, 
Rodrigo le recuerda mucho 
al Rey del pop. JDS

Lavelle Smith Jr. acompaña a Rodrigo Teaser considerado el mejor imitador de 
Michael Jackson.  | JDS

19 
de marzo en el Teatro Diana a 
las 18:00 horas se presenta-
rán Rodrigo Teaser y Lavelle 
Smith Jr.  Boletos de 350 a 

850 pesos.

Para festejar su aniversario 
número 75, Jaime Humberto 
Hermosillo anunció en el mar-
co del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG) 
el lanzamiento de su largome-
traje Un buen sabor de boca.

“Es una película hecha en 
GoPro que dura una hora 17 
minutos y sólo es realizada en 
GoPro. Va a estar disponible 
del 20 al 31 de marzo, por lo 
pronto y tendrá subtítulos 
en inglés”, señaló el cineasta 
mexicano durante su partici-
pación en el festival

La película digital número 
14 de la llamada Odisea digital 
de Jaime Humberto Hermosillo, se 
realizó con el apoyo de Jorge Z. 
López. Con 52 años de hacer 
cine, el director apuesta por 
adaptarse a las nuevas herra-

mientas que tiene el cine
“Tuve la fantasía cuando 

era joven de propiciar un cine 
intimista y deseaba que se pu-
diera ver de alguna manera 
muy personal. En 1963, sólo se 
veía cine en pantallas grandes, 
pero ahora ese deseo lo puedo 
cumplir, porque estoy seguro 
que no se van a juntar tres o 
cuatro personas alrededor de 
una tableta, sino la verán de 
manera individual. Mi objetivo 
con esta película es lograr ese 
contacto, que ya no es masivo, 
sino de persona a persona”.

Un buen sabor de boca fue 
producida por Jorge Z. López, 
brazo derecho de Jaime Hum-

berto Hermosillo en esta etapa 
digital de su carrera, él se en-
cargó también de la edición y 
de la fotografía, hecha en su to-
talidad con una cámara GoPro. 

“Aunque sigo siendo al-
guien que disfruta mucho de 
ver películas con recursos téc-
nicos sorprendentes, es bueno 
tomar riesgos; algunas veces 
llegan a las pantallas grandes 
películas con contenidos po-
bres, por eso, es bueno ser di-
versos y aprovechar las nuevas 
herramientas para ver y hacer 
cine”. 

“En esta nueva cinta pre-
fiero no dar los nombres de 
los actores, para que sea una 

sorpresa. Reitero que tiene un 
poco de comedia y malicia, es 
un homenaje al cineasta esta-
dounidense  Howard Hawks, 
es un elogio del oficio, de ha-
cer bien nuestro trabajo que 
nos deja un buen sabor de 
boca”.

Nuevos proyectos
El cineasta tiene varios guio-
nes guardados, por lo que 
podría sumar más títulos a su 
larga trayectoria, en el que re-
saltan cintas como La tarea, El 
misterio de los almendros e InFieli-
cidad, entre otras.

“Ya se está acabando la cul-
tura de comprar las películas 
en DVD, ya el cine en línea 
está dominando. Algo que no 
ha cambiado, es estar en una 
sala de cine y esperar que se 
apaguen las luces. He visto 
recién la cinta Silencio de Mar-
tin Scorsese, esa no la vería en 
una computadora porque se-
ría restarle poder a la película. 
Siempre digo que ¡viva el cine 
en pantalla!. La idea es no li-
mitarnos, sino ampliarnos”, 
concluyó.

Jaime Humberto 
Hermosillo celebra su 
visión del cine digital

El cineasta tiene una carrera de 52 años. | GABRIELA ACOSTA

El cineasta llega con 
Un buen sabor de boca 

al FICG

GABRIELA                      
ACOSTA SILVA
@gacosta13

“Me gustaría hacer una película de 
animación, ya tengo el guión y es algo 

que no he explorado... no soy dibu-
jante, pero sería muy bonito”

Jaime Humberto Hermosillo, cineasta.
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PUBLICARÁ UN LIBRO DIGITAL APOYADO POR LA UNAM

Jaime Humberto 
celebra 75 años 
haciendo cine

[Interesado en ser parte 
de las transformaciones 
tecnológicas, el cineasta 
y crítico Jaime Humberto 
Hermosillo filmó con una cá-
mara GoPro su más reciente 
película Un buen sabor de 
boca”, la cual está ideada 

Se moderniza
CLAVES sólo para verse a través de 

dispositivos.
[La película de una hora 18 
minutos estará disponible de 
forma gratuita, del 20 al 31 de 
marzo, a través de un correo 
que creó exclusivamente para 
su distribución.
[Un buen sabor de boca, 
que contó con un presupuesto 
de 15 mil pesos, es una come-
dia con malicia. 

Dijo que este 
material es fruto de 

una concepción de 
su juventud en la 

que manifestó que 
le gustaría hacer un 

cine intimista  

El cineasta adelantó que su nueva 
cinta Un buen sabor de boca, la ha 
dedicado a Woody Allen y Billy Wilder

Alejandra de la Torre/Guadalajara

E
n el marco del Festival 
Internacional de Cine en 
Guadalajara, el cineasta 
Jaime Humberto Hermo-
sillo celebró 75 años de 

vida y 52 años de hacer cine. La 
rueda de prensa se anunció como 
una charla en la que presentaría su 
nueva película  Un buen sabor de 
boca, largometraje el cual tendrá 
su estreno de manera virtual del 
20 al 31 de marzo.

A pesar de cómo se anunció la 
charla, el artista prefirió no dar 
detalles de dicha cinta, sin em-
bargo comentó que está dedicado 
a Woody Allen por admiración 
absoluta, y Billy Wilder por su na-
rrativa fílmica. El cineasta anunció 
que apoyado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), publicará un libro digital 
llamado Guiones por filmar, que 
estará abierto para todo el público 
y el cual tendrá la finalidad de 
acercar a los estudiantes al arte 
cinematográfico.

Hermosillo, también agregó 
que a través de su distribuidora 
virtual “La ideal”, está buscando 
compartir su cine con el mayor 
público posible, y que para poder 
tener acceso a sus películas, solo 
es necesario mandar un correo a 
laideal2016@gmail.com, el cual 
será respondido con un enlace y 
contraseña que darán acceso a su 
trabajo fílmico. Haciendo referencia 
a los 52 años que cumple haciendo 
cine, compartió, “desde que yo hice 
mi primer cortometraje, nunca he 
dejado de hacer cine. Yo recuerdo 
que iba a la UNAM con mi cámara 
de 16mm y me salía de las clases 

LA PRIMERA EDICIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN PARQUE TRASLOMA EL 25 DE MARZO Y CONTARÁ CON 19 BANDAS

Apuesta el Corona Anagrama por ser un festival diferente
Martha Calvillo/Guadalajara

E l Festival Internacional de 
Música, Tecnología y Gas-
tronomía; Anagrama se 

encuentra en la cuenta regresiva 
para el montaje y producción de 
su muy esperada primera edición 
que se llevará a cabo en Parque 

Trasloma este próximo 25 de marzo 
y que contará con 19 bandas que 
entregarán más de doce horas de 
música continua.

Con el apoyo y respaldo de su 
hermano regio, el Hellow Festival, 
Anagrama ofrecerá a los tapatíos 
una experiencia diferente llena 
de música, conceptos y nuevas 

propuestas que lo convertirán 
en un evento sin precedentes que 
romperá las fronteras musicales 
y será el “más bonito” que se ha 
realizado en Guadalajara

“Van a ver algo que nunca han 
visto en Guadalajara desde cómo 
están vestidas las barras y los 
escenarios, creo que al final del 

día sí que van a poder juzgar de 
que fue el festival más bonito 
de Guadalajara” aseguró, Fran 
Martínez productor del Hellow 
Festival quien además afirmó 
que la estética de los escenarios 
y las actividades serán una parte 
fundamental para que se logre 
ofrecer una máxima experiencia.

 En esta, su primera edición se 
montarán tres escenarios que 
albergarán las propuesta de enca-
bezadas por el grupo californiano 
Foster The People, además estarán 
Mac Miller,  Crystal Castles, Little 
Jesus, Girl Talk, Wake Island, Ra 
Ra Riot, y muchos más.

Se esperan a 20 mil personas.  

para hacer una filmación”.
El cineasta, quien se ha carac-

terizado por llevar a la pantalla 
temas de conciencia social como la 
diversidad, la libertad, y la justicia; 
compartió en rueda de prensa 
sentirse emocionado de poder 
celebrar 75 años de vida en un 
Festival del cual ha sido parte 
desde su primera edición. “Fuera 
de México se menciona que yo 

nací en Guadalajara, y yo no lo 
desmiento, creo que por muchos 
motivos nací aquí; por trabajo me 
veo precisado a pasar temporadas 
muy largas en muchas ciudades, y 
me gusta viajar, pero sí considero 
que nunca me he ido de Guada-
lajara”. Habló sobre el uso de las 
nuevas tecnologías como parte de 
la producción cinematográfica, 
dejando claro que aunque él es 

fan del cine tradicional, ve estas 
herramientas tecnologías como 
aliadas a la hora de filmar y acotó 
que 16 de sus películas han sido 
grabadas en formato digital.

Dijo que desea llegar a los 80 
años y seguir haciendo cine, por 
lo que cuida de su salud y siempre 
busca ser más creativo; también 
agregó que le gustaría en algún 
momento adentrarse al mundo 

de la animación, un área que des-
conoce pero de la cual le gustaría 
aprender.

Al hablar sobre el cine que se 
está realizando actualmente en 
México, comentó que “es excelente, 
los jóvenes realizadores, y algunos 
no tan jóvenes, en general me 
dejan boca abierto, y deseo que 
tengan posibilidades de seguir 
haciendo cine”. 

SE SABE QUE...
EL CANTANTE MARC ANTHONY 
SE PRESENTARÁ EN EL AUDITORIO 
NACIONAL DEL 9 AL 11 DE MAYO; HOY 
INICIA LA PREVENTA DE BOLETOS, QUE SE 
EXTENDERÁ HASTA EL SÁBADO 18

Universal Channel presenta El 
Pianista, la historia de uno de los 
músicos más destacados de Europa 
durante la Segunda Guerra Mundial

LO DE HOY

La música es un viaje en el que se sacan 
emociones de un determinado instante”

Miguel Bosé, CANTANTE

6

EFE

El Grand Palais de París celebra 
el centenario de la muerte del 
escultor francés Auguste Rodin 
(1840-1917) con una exposición 
presentada ayer que homena-
jea al artista proteico a través 
de 200 de sus obras. 

La muestra, abierta al pú-
blico desde el próximo 22 de 
marzo y hasta el 31 de julio, pro-
pone una nueva mirada sobre 
su trayectoria al confrontarla 
con la de otros grandes escul-
tores que exploraron el expre-
sionismo durante el siglo 20, 
desde Picasso hasta Matisse o 
Giacometti.

No es una retrospectiva, 
según sus organizadores, pero 

“Rodin, l’exposition du Centenai-
re” atraviesa el conjunto de la 
producción del llamado padre 
de la escultura moderna.

z Björk tendrá un concierto y participará en un festival.

z La visita de Björk a la Ciudad de México estará acompañada por su exposición que debutó 
en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, basada en su trayectoria.

Experiencia sonora
Aterriza muestra digital de Björk

El martes inaugura 
en la Ciudad de 
México la exposición 
de la islandesa

REbEca PéREz VEga

La violenta esencia de los vol-
canes enciende la pantalla; el 
quieto movimiento del océa-
no sofoca un poco la explo-
sión. Los paisajes contrastan-
tes de Islandia se encenderán 
en una conexión emocional a 
través de la tecnología con la 
experiencia virtual de “Björk 
Digital”, que desde el 21 de 
marzo estará en el FotoMu-
seo Cuatro Caminos, en la 
Ciudad de México.

La experiencia, que se ha 
presentado en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York 
(MoMA), en Europa,  Asia y 
Australia, sumergirá a los es-
pectadores en una experien-
cia visual por la trayectoria de 
la artista islandesa, que ade-
más estará de visita en el País 
para dar un concierto el 29 de 
marzo en el Auditorio Nacio-
nal y participar el 1 de abril en 
el Festival Ceremonia.

“Esta es una exposición 
que ha recorrido varias par-
tes del mundo y que a través 
de la música y el trabajo que 
ha hecho Björk con algunos 
de los artistas visuales más 
interesantes de la actualidad, 
ofrece una experiencia in-
teractiva, de alto contenido 
gráfico”, expresó el produc-
tor Alejandro Franco.

“Björk Digital” explora 
a través de la obra de artis-
tas visuales como Andrew 
Thomas Huang, Neri Oxman 
y Jesse Kanda, las distintas 
facetas de la intérprete con 
imágenes inspiradas en su ál-

bum “Vulnicura”, los paisajes 
que la han acompañado, su 
constante búsqueda y experi-
mentación visual y sonora. 

La exposición contará 
con ingredientes de realidad 
virtual —entre visores de 
tercera dimensión, paisajes 
proyectados en 360 grados y 
piezas interactivas— que se 

montarán en ocho salas, con 
un recorrido de 90 minutos. 

La propuesta incluirá la 
exhibición de conocidos vi-
deoclips de la artista dirigidos 
por Spike Jonze y Alexander 
McQueen, así como un espa-
cio dedicado a la experiencia 
The Biophilia, un trabajo de 
exploración interactiva que la 

compositora lanzó en 2011. 
“Lo que está por ocurrir 

en México sin duda alguna 
es la versión máxima de esta 
experiencia digital, partien-
do de la experiencia que se 
presentó en el MoMA, la ex-
posición viene a México tal 
cual se presento en Nueva 
York, aprovechando que te-
nemos un gran espacio”, des-
tacó Franco. 

La exposición se inau-
gura este 21 de marzo y per-
manecerá hasta el 7 de ma-
yo en el FotoMuseo Cuatro 
Caminos. 

La expectativa es que 
convoque a cerca de 60 mil 
espectadores.

Los boletos para la ex-
posición costarán de 330 a 
790 pesos, según el día y el 
horario elegido de venta en  
Ticketmaster.

Trae el director 
‘Trainspotting. 
La Vida en el Abismo’ 
a Zapopan

LoREna JiménEz

La adicción y el consumo 
de drogas es el hilo conduc-
tor de la puesta en escena 

“Trainspotting. La vida en el 
Abismo”, de Irvine Welsh, 
que bajo la dirección de Ga-
briel Retes nuevamente se 
presentará en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara. 

El montaje será el inicio 
de la celebración que rea-
lizará Zapopan a propósito 
del Día Mundial Mundial 
del Teatro, constituido el 27 
de marzo.

“Cada vez la obra está 
mejor, además porque la te-
mática social que se aborda 
no caduca. Después de ver 
‘Trainspotting’ yo creo que 

es muy difícil que un chico 
quiera meterse en el mundo 
de las drogas”, refirió Retes, 
quien ayer se hizo presente 
en el último día del Festi-
val Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG). 

 El cineasta invitó al pú-
blico a emocionarse, a re-
flexionar y a establecer un 
“debate” con él y el elenco ac-
toral el día de las funciones 
que se darán en el Centro 
Cultural Constitución. 

Meritxtell Galez, Sofía 
Sojo, Vicente Flores, Juan 
Claudio Retes, Adrián Matta 
y el mismo director dan vida 
a la puesta en escena basada 
en la novela de Irvine Welsh, 
a partir de la adaptación al 
teatro de Harry Gibson. 

La historia de la novela 
fue mundialmente conocida 
cuando Danny Boyle la llevó 
a la pantalla grande, en 1996 
y de la cual su secuela está en 
cartelera. 

Retes estrenó la obra tea-
tral en 1998 con Demián Bi-
chir, Roberto Sosa, Gabriela 
Roel y Jesús Ochoa. 

La versión escénica de 
Retes respeta la historia de 
la novela, pero incluye diá-
logos cercanos a la realidad 
del México actual.

Planea largometraje
Guadalajara, Zapopan y pla-
yas jaliscienses serán loca-
ciones del nuevo largome-
traje del cineasta.

Aunque no quiso ahon-
dar en más detalles, Retes 
adelantó que desea filmar 
su próxima película en el 
Estado. 

“Pensé en Jalisco por el 
aprecio que le tengo a es-
tas tierras, que además han 
recibido siempre hablando 
específicamente de Guada-
lajara, mis películas, todas se 
han estrenado en el Festival 
de Cine”, refirió. 

Está Retes de regreso

vA Rodin Al GRAnd PAlAis

Muere 
Nobel de 
Literatura 
1992
SAN JUAN (EFE).- El 
premio Nobel de Lite-
ratura 1992, Derek Wal-
cott, nacido en Santa Lu-
cía en 1930, murió ayer a 
los 87 años tras una en-
fermedad prolongada en 
su residencia, informó su 
familia.

Walcott nació en la 
ciudad de Castries en 
Santa Lucía, una de las 
Antillas Menores, y era 
sometido a diálisis, dijo 
un allegado a la familia.

La experiencia de 
crecer en una isla vol-
cánica aislada, una ex 
colonia británica, tuvo 
una fuerte influencia en 
la vida y el trabajo de Wal-
cott, según recuerda la pá-
gina web de los Premios 
Nobel.

Su padre, un acua-
relista bohemio, murió 
cuando Derek y su her-
mano gemelo, Roderick, 
tenían solo unos pocos 
años y su madre dirigía 
la escuela metodista de 
la ciudad.

Tras estudiar en el St. 
Mary’s College en su isla 
natal y en la Universidad 
de West Indies en Jamai-
ca, Walcott se trasladó en 
1953 a Trinidad, donde 
trabajó como crítico de 
teatro y arte.

A los 18 años, hizo 
su debut con 25 Poemas, 
pero su descubrimiento 
vino con la colección de 
poemas, En una Noche 
Verde (1962).

En 1953 se trasladó 
a Trinidad, donde traba-
jó en el teatro, impartió 
clases y ejerció la crítica 
de arte hasta que obtuvo 
una beca de la Fundación 
Rockefeller para estudiar 
en Nueva York.

Fundó su propio gru-
po de teatro, el “Trinidad 
Theatre Workship”, en el 
que tuvo la oportunidad 
de representar sus pri-
meras obras teatrales.

El 8 de octubre de 
1992, la Academia sueca 
de las Letras acordó con-
cederle el Premio Nobel 
de Literatura, dotado con 
1.2 millones de dólares.

Walcott está conside-
rado por la crítica como 
uno de los principales 
poetas de habla inglesa.

RetRata 
a Zapatistas
Las miradas de decenas 
de soldados del ejército de 
Emiliano Zapata llegaron 
a Buenos Aires gracias a la 
exposición “Retratos Zapa-
tistas”, del fotógrafo César 
Lorenzano, que se exhibe 
en el Centro Cultural Borges. 
La historia de esta muestra 
comenzó en 1980, con vete-
ranos zapatistas. ntX

subastan en 
China un Mao
Una de las icónicas imáge-
nes del arte pop del pintor 
Andy Warhol que inmortali-
za al histórico líder comunis-
ta chino Mao Zedong será 
subastada por primera vez 
en China el 1 de abril a tra-
vés de Sotheby’s de Hong 
Kong. El precio estimado de 
la pieza es de 12 y 15 millo-
nes de dólares. eFe

LLega XiCo 
a MiaMi
seis versiones artísticas de 
la figura de “Xico”, inspi-
rada en el perro que según 
los aztecas guiaba el alma 
de su amo hasta su destino 
final, quedaron instaladas 
en un parque de Miami. Los 

“Xicos” de 1.8 metros son 
obra de Romero britto, Ro-
berto Fabelo, beatriz savi-
no, aldo Menéndez, ivonne 
Ferrer, Daniel hernández y 
Davit nava. eFe

En corto

Con VaLoR 
históRiCo
El fotógrafo francés Nicolás 
Guyot presentó en el Cen-
tro Cultural El Taller, en Te-
gucigalpa, “Imágenes de lo 
Insondable”, en la que invita 
a reflexionar sobre las fron-
teras entre la fotografía, la 
pintura y la imagen. eFe

Sábado 18 / Mar. / 2017 / cultura@mural.com / Editor: José armando García

@culturamural mural.com/cultura Hace 175 años 
nació en Francia 
el poeta Stéphane 
Mallarmé, quien 
representa el 
simbolismo francés.
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z El poeta Derek Walcott 
falleció ayer tras una 
prolongada enfermedad.

agéndalo

¿Qué? Obra de teatro “Trains-
potting. La vida en el Abismo”. 
¿Cuándo? Lunes 27 de marzo. 
¿Dónde? Centro Cultural 
Constitución, en Av. Manuel M. 
Diéguez 369. 

Hora: 18:00 y 20:00.
¿Cuánto cuesta? Es gratis. 
Boletos en Centro Cultural 
de Zapopan y Centro Cultu-
ral Constitución. A partir del 
martes 21.

z gabriel Retes 
espera producir 
una película en 
Jalisco, apoyado 
por el estado.
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De antojos y más
Este año, el FICG abrió una 
sección bastante acertada. La 
categoría lleva por nombre 
Cine Culinario y propone un 
festín gastronómico relaciona-
do al tema de un filme. 

A mi parecer la oferta es 
bastante atractiva ya que el ci-
ne no sólo se está disfrutando 
con el sentido de la vista, sino 
que el gusto, el olfato y el tac-
to también son convocados 
para una experiencia integral.

Dentro de esta catego-
ría una película llamó mucho 
mi atención, pues bien podría 
pertenecer a la Muestra de Ci-
ne Socioambiental, El maíz en 
Tiempo de Guerra, de Alberto 
Cortés Calderón.

Con ella, el director no só-
lo me abrió el apetito, también 
la mente, al conocer la lucha 
de los campesinos por man-
tener vivo el colorido maíz 
mexicano, la guerra de los 
campesinos contra el crimen 
organizado y su postura ante 
el producto transgénico, así 
como la inspiración para sor-
tear las adversidades. 

Definitivamente una cinta 
que no se pueden perder.

Posterior a la proyección 
nos reunimos en Café P’al 
Real, donde un menú de cinco 
tiempos aguardaba.

Para ser honesta espera-
ba algo más relacionado con 
la película, aunque sea el fa-

Opinión Invitada
Sara  
Hidalgo
sarainblack@gmail.com

moso pozol, tan importante 
en nuestra gastronomía. Te-
nía la esperanza de degus-
tar esta bebida y algo más 
a base maíz, y en cambio 
nos ofrecieron conejo, pozo-
le verde, lengua, chicharrón 
y hasta rompope que en la 
cinta ni se mencionaban.

Punto y aparte de la 
gastronomía está la sección 
Nuevas Tendencias, que me 
ha gustado porque encuen-
tro propuestas completa-
mente distintas a lo que Ho-
llywood ofrece, como la cin-
ta polaca, Playground.

Vamos a mitad de se-
mana y las salas ya se ven 
más llenas, el lobby de Cine-
mex mucho más concurrido,  
y desafortunadamente la ba-
sura y los malos modos de 
los asistentes también. 

Está bien que haya 
quien limpie, pero ayudemos 
con lo que nos correspone. 
Es el momento para demos-
trar nuestra educación.

*La autora es estratega digital  

y cinéfila apasionada.

La Coordinadora Latinoame-
ricana de Archivos en Movi-
miento (CLAIM) reconoció al 
director del FICG, Iván Trujillo, 
por el proyecto “Escuela so-
bre Ruedas” que gestó junto 
a Elena Vilardellen, y aunque 
ya no está en función, motivó 
a nuevas generaciones.

Reconocen a 
Iván TRujIllo

Hacen encuentro de cine animado
Externan cineastas 
las necesidades  
y ambiciones  
de su profesión
Lorena Jiménez

Las vicisitudes y oportunidades 
para creadores y generadores de 
contenido cinematográfico ani-
mado son temas que ayer abor-
daron expertos durante la charla 
que ofrecieron en el Museo de las 
Artes (Musa). 

Por segundo año consecu-
tivo, la Sección de Industria del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG) convocó a di-
rectivos de una decena de em-
presas mexicanas de animación 
para que compartieran con es-
tudiantes y público en general la 

experiencia en el ramo, los avan-
ces tecnológicos de hace 20 años 
a la fecha y si es posible vivir de 
esta profesión hoy en día. 

Esta segunda convocatoria 
del también conocido “Encuentro 
Nacional de Estudios de Anima-
ción” contó con la participación 
de Juan Medina, de Outik; Esté-
fani Gaona, de la empresa Meta-
cube; Ricardo Arnaiz, de Animex 
(de los creadores de La Leyenda 
de la Nahuala); Tonatiuh More-
no, de Haini; Sofía Carrillo; Luis 
Téllez, de Inzomnia; Ricardo Gó-
mez, de Kaxan y Gilberto Íñiguez, 
de 2Dnutz. 

“Es increíble cómo desde 
que yo me integré a hacer anima-
ción, hace cómo unos 20 años, 
ha crecido muchísimo el ramo en 
México y eso está padrísimo por-
que vamos creciendo, aunque to-

davía falta mucho por hacer para 
que estos proyectos reciban apo-
yo gubernamental”, platicó Gao-
na, quien también dijo, después 
de muchos años de maquillarla, 
está a punto terminar la película 
Día de Muertos. 

La realizadora añadió que 
Metacube, empresa que codiri-
ge, inició haciendo comerciales, 
y que para lograr el largometra-
je que quedará listo en julio, tu-
vo que buscar un socio, aunque 
es difícil encontrar inversionistas 
que confíen en los proyectos de 
animación. 

Siguiendo la misma línea del 
discurso, en el panel, los expertos 
rememoraron el empeño que han 
puesto para acercarse a los go-
biernos estatales, federales y a la 
Iniciativa Privada para mostrarles 
que el mundo cinematográfico 

de la animación sí es redituable.
“Sí se puede vivir de la ani-

mación, para muestra está lo que 
hacen en otros países, aquí lo he-
mos vistos con Huevocartoon y 
sus películas de huevos, la cosa 
está en que se necesita apoyo pa-
ra hacer material de calidad en 
cuanto a producción y conteni-
do”, aseveró Tonatiuh Moreno.

Bajo su óptica, Ricardo Ar-
naiz agregó que cuando las pro-
ducciones son apoyadas, los 
formatos pueden representar 
oportunidades, ya que podrían 
despuntar contenidos originales 
en distintas vertientes. 

En su caso, Netflix metió a su 
catálogo la serie animada basada 
en un una trilogía de proyectos 
animados (La Leyenda de la Na-
huala) para niños, producidos en 
Ánima Estudios. 

z La charla, que se dio en el marco del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 
convocó a todo tipo de público.
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Tras el documental “Si corre o vuela... a la 
cazuela”, los chefs de Romerita 28 sirvieron a 
los cinéfilos chicharrón de hormiga, escamoles, 
birria de ternera y postre de calabaza.

en Tono GouRMeT

Comparte Chris 
Stenner visión en 
labor fantástica  
de cine y TV
ignaCio Torres

Si Daenerys Targaryen es la Ma-
dre de los Dragones, bien se pue-
de decir que Chris Stenner es el 
padre.

El artista de efectos visuales 
nacido en Alemania fue el encar-
gado de dar vida a estas criatu-
ras en las temporadas dos y cua-
tro de la famosa serie Game of 
Thrones, creada por George R.R. 
Martin, y cuya labor le valió tres 
Emmy entre 2012 y 2013.

Pese a estos reconocimien-
tos y haber trabajado en cintas 
como El Cadáver de la Novia
(2005), Iron Man 2 (2010), La In-
vención de Hugo Cabret (2011) y 
Súper 8 (2011), está lejos de con-
siderarse en un alto nivel.

“No creo que nadie pueda 
llamarse experto en efectos vi-
suales”, señaló el artista gana-
dor del Emmy por su trabajo en 
el final de temporada de la se-
gunda temporada de Game of 
Thrones.

Invitado por el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 
(FICG) en su gafete aparece esa 
palabra, lo que le causó gracia.

“Les mandé una foto a mis 
amigos diciéndoles: ‘Oficialmen-
te soy un experto’, pero no diría 
eso sobre mí. Creo que es una 
experiencia de aprendizaje que 
nunca termina, ganas confian-
za para algunas cosas, pero decir 
que has dominado algo es estar 
equivocado”, externó el también 
nominado al Óscar a Mejor Cor-
tometraje Animado en 2003, por 
La Rueda.

Trabajar en grandes produc-
ciones de Hollywood, dijo, ha si-
do por una combinación de dis-
tintos factores.

“Depende de tus capacida-
des, de tu nivel de trabajo y de 
lo que la compañía está buscan-
do”.

Así, aunque la Meca del Cine 

Dragones y Héroes
FICG 32

z Por el vínculo que estableció con el 
personaje, Stenner desea que Daenerys 
Targaryen sea quien gane en la temporada 
final de “Game of Thrones”, en 2018.

lo ha recibido bien no es la única 
opción que busca para desarro-
llarse. En 2016 trabajó en las cin-
tas alemanas Das kalte Herz y 
Pettersson und Findus 2.

Enrolarse en proyectos con 
grandes compañías al final solo 
aporta una diferencia pequeña y 
a la vez enorme: tiempo.

“Si trabajas en un equipo 
grande tienes más gente espe-
cializada en ciertas áreas y no tie-
nes que estar en todo. Se trata 
más del tiempo que te permiten 
dedicarle a tu trabajo”, apuntó.

La labor de los artistas de 
efectos visuales es, en teoría, un 
rompecabezas pero uno que se 
tarda mucho, porque son muchos 
elementos y capas los que se ne-
cesitan para hacer volar a un dra-
gón y que resulte creíble, o para 
convertir a un niño en robot.

“Toma muchísimo más tiem-
po de lo que se ve en los videos 
de making off que son para dar 
sólo una idea de cuantos dife-
rentes elementos están en cada 
escena”.

“(En el caso de Game of 
Thrones) trabajamos a la par 
de que se transmitían los epi-

Chris Stenner
Animador y artista  
de efectos visuales

Si decides 
entrar en este 

campo debes estar 
consciente que no vas 
a estar mucho en la luz. 
Si haces bien tu traba-
jo la gente no notará 
que lo que está viendo 
son efectos visuales”.

z En “Game of Thrones” cuidó que las acciones de los  
dragones no “excedieran” la fantasía.

z A través de la empresa Pixomondo, hizo los efectos de cintas 
como “Iron Man 2” y “La Invención de Hugo Cabret”.

sodios, teníamos el tiempo en-
cima y perfeccionábamos sobre 
la marcha”. 

Trabajan con segmentos de 
cinco segundos que pueden to-
mar hasta tres semanas.

“Pero no trabajamos de uno 
en uno, hacemos múltiples to-
mas al mismo tiempo, por eso 
es difícil decir cuánto toma una 
escena en particular, no lo hace-
mos lineal”.

Las largas horas que pasan 
frente a la computadora Stenner 
y sus colegas no siempre reciben 
el reconocimiento adecuado.

“Usualmente apareces casi 
al final de los créditos y los nom-

bres pasan en la pantalla mucho 
más rápido de lo que podrías leer, 
por eso hay quien dice que debe-
ría haber más respeto para los ar-
tistas de efectos visuales. Y estoy 
de acuerdo con ello”, finalizó.

2 GENTE MURAL z Miércoles 15 de Marzo del 2017

De antojos y más
Este año, el FICG abrió una 
sección bastante acertada. La 
categoría lleva por nombre 
Cine Culinario y propone un 
festín gastronómico relaciona-
do al tema de un filme. 

A mi parecer la oferta es 
bastante atractiva ya que el ci-
ne no sólo se está disfrutando 
con el sentido de la vista, sino 
que el gusto, el olfato y el tac-
to también son convocados 
para una experiencia integral.

Dentro de esta catego-
ría una película llamó mucho 
mi atención, pues bien podría 
pertenecer a la Muestra de Ci-
ne Socioambiental, El maíz en 
Tiempo de Guerra, de Alberto 
Cortés Calderón.

Con ella, el director no só-
lo me abrió el apetito, también 
la mente, al conocer la lucha 
de los campesinos por man-
tener vivo el colorido maíz 
mexicano, la guerra de los 
campesinos contra el crimen 
organizado y su postura ante 
el producto transgénico, así 
como la inspiración para sor-
tear las adversidades. 

Definitivamente una cinta 
que no se pueden perder.

Posterior a la proyección 
nos reunimos en Café P’al 
Real, donde un menú de cinco 
tiempos aguardaba.

Para ser honesta espera-
ba algo más relacionado con 
la película, aunque sea el fa-

Opinión Invitada
Sara  
Hidalgo
sarainblack@gmail.com

moso pozol, tan importante 
en nuestra gastronomía. Te-
nía la esperanza de degus-
tar esta bebida y algo más 
a base maíz, y en cambio 
nos ofrecieron conejo, pozo-
le verde, lengua, chicharrón 
y hasta rompope que en la 
cinta ni se mencionaban.

Punto y aparte de la 
gastronomía está la sección 
Nuevas Tendencias, que me 
ha gustado porque encuen-
tro propuestas completa-
mente distintas a lo que Ho-
llywood ofrece, como la cin-
ta polaca, Playground.

Vamos a mitad de se-
mana y las salas ya se ven 
más llenas, el lobby de Cine-
mex mucho más concurrido,  
y desafortunadamente la ba-
sura y los malos modos de 
los asistentes también. 

Está bien que haya 
quien limpie, pero ayudemos 
con lo que nos correspone. 
Es el momento para demos-
trar nuestra educación.

*La autora es estratega digital  

y cinéfila apasionada.

La Coordinadora Latinoame-
ricana de Archivos en Movi-
miento (CLAIM) reconoció al 
director del FICG, Iván Trujillo, 
por el proyecto “Escuela so-
bre Ruedas” que gestó junto 
a Elena Vilardellen, y aunque 
ya no está en función, motivó 
a nuevas generaciones.

Reconocen a 
Iván TRujIllo

Hacen encuentro de cine animado
Externan cineastas 
las necesidades  
y ambiciones  
de su profesión
Lorena Jiménez

Las vicisitudes y oportunidades 
para creadores y generadores de 
contenido cinematográfico ani-
mado son temas que ayer abor-
daron expertos durante la charla 
que ofrecieron en el Museo de las 
Artes (Musa). 

Por segundo año consecu-
tivo, la Sección de Industria del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG) convocó a di-
rectivos de una decena de em-
presas mexicanas de animación 
para que compartieran con es-
tudiantes y público en general la 

experiencia en el ramo, los avan-
ces tecnológicos de hace 20 años 
a la fecha y si es posible vivir de 
esta profesión hoy en día. 

Esta segunda convocatoria 
del también conocido “Encuentro 
Nacional de Estudios de Anima-
ción” contó con la participación 
de Juan Medina, de Outik; Esté-
fani Gaona, de la empresa Meta-
cube; Ricardo Arnaiz, de Animex 
(de los creadores de La Leyenda 
de la Nahuala); Tonatiuh More-
no, de Haini; Sofía Carrillo; Luis 
Téllez, de Inzomnia; Ricardo Gó-
mez, de Kaxan y Gilberto Íñiguez, 
de 2Dnutz. 

“Es increíble cómo desde 
que yo me integré a hacer anima-
ción, hace cómo unos 20 años, 
ha crecido muchísimo el ramo en 
México y eso está padrísimo por-
que vamos creciendo, aunque to-

davía falta mucho por hacer para 
que estos proyectos reciban apo-
yo gubernamental”, platicó Gao-
na, quien también dijo, después 
de muchos años de maquillarla, 
está a punto terminar la película 
Día de Muertos. 

La realizadora añadió que 
Metacube, empresa que codiri-
ge, inició haciendo comerciales, 
y que para lograr el largometra-
je que quedará listo en julio, tu-
vo que buscar un socio, aunque 
es difícil encontrar inversionistas 
que confíen en los proyectos de 
animación. 

Siguiendo la misma línea del 
discurso, en el panel, los expertos 
rememoraron el empeño que han 
puesto para acercarse a los go-
biernos estatales, federales y a la 
Iniciativa Privada para mostrarles 
que el mundo cinematográfico 

de la animación sí es redituable.
“Sí se puede vivir de la ani-

mación, para muestra está lo que 
hacen en otros países, aquí lo he-
mos vistos con Huevocartoon y 
sus películas de huevos, la cosa 
está en que se necesita apoyo pa-
ra hacer material de calidad en 
cuanto a producción y conteni-
do”, aseveró Tonatiuh Moreno.

Bajo su óptica, Ricardo Ar-
naiz agregó que cuando las pro-
ducciones son apoyadas, los 
formatos pueden representar 
oportunidades, ya que podrían 
despuntar contenidos originales 
en distintas vertientes. 

En su caso, Netflix metió a su 
catálogo la serie animada basada 
en un una trilogía de proyectos 
animados (La Leyenda de la Na-
huala) para niños, producidos en 
Ánima Estudios. 

z La charla, que se dio en el marco del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 
convocó a todo tipo de público.
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Tras el documental “Si corre o vuela... a la 
cazuela”, los chefs de Romerita 28 sirvieron a 
los cinéfilos chicharrón de hormiga, escamoles, 
birria de ternera y postre de calabaza.

en Tono GouRMeT

Comparte Chris 
Stenner visión en 
labor fantástica  
de cine y TV
ignaCio Torres

Si Daenerys Targaryen es la Ma-
dre de los Dragones, bien se pue-
de decir que Chris Stenner es el 
padre.

El artista de efectos visuales 
nacido en Alemania fue el encar-
gado de dar vida a estas criatu-
ras en las temporadas dos y cua-
tro de la famosa serie Game of 
Thrones, creada por George R.R. 
Martin, y cuya labor le valió tres 
Emmy entre 2012 y 2013.

Pese a estos reconocimien-
tos y haber trabajado en cintas 
como El Cadáver de la Novia
(2005), Iron Man 2 (2010), La In-
vención de Hugo Cabret (2011) y 
Súper 8 (2011), está lejos de con-
siderarse en un alto nivel.

“No creo que nadie pueda 
llamarse experto en efectos vi-
suales”, señaló el artista gana-
dor del Emmy por su trabajo en 
el final de temporada de la se-
gunda temporada de Game of 
Thrones.

Invitado por el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 
(FICG) en su gafete aparece esa 
palabra, lo que le causó gracia.

“Les mandé una foto a mis 
amigos diciéndoles: ‘Oficialmen-
te soy un experto’, pero no diría 
eso sobre mí. Creo que es una 
experiencia de aprendizaje que 
nunca termina, ganas confian-
za para algunas cosas, pero decir 
que has dominado algo es estar 
equivocado”, externó el también 
nominado al Óscar a Mejor Cor-
tometraje Animado en 2003, por 
La Rueda.

Trabajar en grandes produc-
ciones de Hollywood, dijo, ha si-
do por una combinación de dis-
tintos factores.

“Depende de tus capacida-
des, de tu nivel de trabajo y de 
lo que la compañía está buscan-
do”.

Así, aunque la Meca del Cine 

Dragones y Héroes
FICG 32

z Por el vínculo que estableció con el 
personaje, Stenner desea que Daenerys 
Targaryen sea quien gane en la temporada 
final de “Game of Thrones”, en 2018.

lo ha recibido bien no es la única 
opción que busca para desarro-
llarse. En 2016 trabajó en las cin-
tas alemanas Das kalte Herz y 
Pettersson und Findus 2.

Enrolarse en proyectos con 
grandes compañías al final solo 
aporta una diferencia pequeña y 
a la vez enorme: tiempo.

“Si trabajas en un equipo 
grande tienes más gente espe-
cializada en ciertas áreas y no tie-
nes que estar en todo. Se trata 
más del tiempo que te permiten 
dedicarle a tu trabajo”, apuntó.

La labor de los artistas de 
efectos visuales es, en teoría, un 
rompecabezas pero uno que se 
tarda mucho, porque son muchos 
elementos y capas los que se ne-
cesitan para hacer volar a un dra-
gón y que resulte creíble, o para 
convertir a un niño en robot.

“Toma muchísimo más tiem-
po de lo que se ve en los videos 
de making off que son para dar 
sólo una idea de cuantos dife-
rentes elementos están en cada 
escena”.

“(En el caso de Game of 
Thrones) trabajamos a la par 
de que se transmitían los epi-

Chris Stenner
Animador y artista  
de efectos visuales

Si decides 
entrar en este 

campo debes estar 
consciente que no vas 
a estar mucho en la luz. 
Si haces bien tu traba-
jo la gente no notará 
que lo que está viendo 
son efectos visuales”.

z En “Game of Thrones” cuidó que las acciones de los  
dragones no “excedieran” la fantasía.

z A través de la empresa Pixomondo, hizo los efectos de cintas 
como “Iron Man 2” y “La Invención de Hugo Cabret”.

sodios, teníamos el tiempo en-
cima y perfeccionábamos sobre 
la marcha”. 

Trabajan con segmentos de 
cinco segundos que pueden to-
mar hasta tres semanas.

“Pero no trabajamos de uno 
en uno, hacemos múltiples to-
mas al mismo tiempo, por eso 
es difícil decir cuánto toma una 
escena en particular, no lo hace-
mos lineal”.

Las largas horas que pasan 
frente a la computadora Stenner 
y sus colegas no siempre reciben 
el reconocimiento adecuado.

“Usualmente apareces casi 
al final de los créditos y los nom-

bres pasan en la pantalla mucho 
más rápido de lo que podrías leer, 
por eso hay quien dice que debe-
ría haber más respeto para los ar-
tistas de efectos visuales. Y estoy 
de acuerdo con ello”, finalizó.
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Entre pelís y fiestas
Dedicar una tarde de domin-
go a vivir la experiencia que el 
FICG me podía ofrecer fue una 
buena idea para dejarme sor-
prender por el cine y sus fiestas.

Antes de entrar a disfrutar 
de la película Los Años Azules
noté un poco de desorganiza-
ción en Cineforo, pues primero 
no había boletos y después sí, 
pero solo ocho lugares, que fue-
ron cobrados al ingreso aunque 
ya tenía casi 30 minutos de ini-
ciada la función.

Al entrar a la sala había mu-
chos más lugares vacíos, por lo 
que considero que bien pudie-
ron prever esta situación para 
no hacer que el público se per-
diera el arranque del filme.

Pese a esto, Los Años Azu-
les, dirigida por Sofía Gómez 
Córdova y escrita por Luis Brio-
nes, me resultó buena y entrete-
nida; debo resaltar las actuacio-
nes de Ilse Orozco y Luis Veláz-
quez; la fotografía de Ernesto 
Trujillo y la banda sonora.

La sala llena aplaudió el 
esfuerzo de “la familia” —como 
Sofía llama al equipo— que jun-
to con ella hicieron posible el 
proyecto y que tiene como hilo 
conductor la participación de 
un gato que tolera los dramas 
de los cinco intrusos que habi-
tan una vieja casona en el cen-
tro de Guadalajara.

Más tarde fui a la gala be-
néfica en Teatro Diana, donde 

Opinión Invitada
AriAdnA 
robledo
ariadnarobledo@gmail.com

me llevé una gran sorpresa con 
la película Vive por mí, del di-
rector Chema de la Peña, que 
concientiza sobre la donación 
de órganos. En la alfombra ro-
ja faltó la presencia de Martha 
Higareda pero Rafael Inclán dio 
el detalle, llegó con un elote en 
mano, muy simpático.

Y ayer, Sueño en Otro Idio-
ma me pareció una buena pro-
puesta: las locaciones de Vera-
cruz, el guion, la fotografía, todo 
es increíble y es un gran reto 
inventar un idioma nuevo, vale 
la pena verla durante el FICG.

El festival también es fiesta, 
lo difícil es decidir a cuál ir, tan 
solo ese día había tres opcio-
nes: en Maca la que celebraba la 
producción de Los Años Azules, 
en La Chupitería la de Sueño 
en Otro Idioma y en Casa Mag-
nolia la de IMCINE, al final me 
decidí por esta última que cada 
festival es la más esperada.

Entre cumbias, reggaetón, 
pop y otros ritmos fluyeron los 
cocteles, cuyo tequila me de-
jó un buen sabor de boca, uno 
con base de piña y pimiento 
morrón, y otro con vainilla y li-
cor de tabaco.

Hace equipo Max 
Zunino con Sofía 
Espinosa y filma 
en Alemania
IgnacIo Torres

Un trabajo gris y anodino es el 
emblema del tipo de vida que 
lleva Martina en la Ciudad de 
México. La sacudida que ne-
cesita su existencia llega en la 
forma de una prueba de em-
barazo positiva que la saca del 
letargo y la lleva al otro lado del 
océano.

Bruma, cinta protagoni-
zada por Sofía Espinosa, quien 
además es coguionista junto 
con Max Zunino, director del 
proyecto, opta por el Premio 
Mezcal del Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara (FI-
CG), pero también es elegible 
para el Premio Maguey.

La inestabilidad familiar en 
la que creció el personaje prin-
cipal encontrará un remanso de 
paz en Berlín, Alemania, a don-
de se va sin avisar a nadie para 
buscar a un padre que nunca 
conoció.

“Tratamos de acercarnos a 
su punto de vista en el conflic-
to de ser madre o no, y no so-
lamente de eso, sino de definir 
quién es y qué quiere en la vida. 
Un poco de búsqueda de iden-
tidad”, señaló Zunino.

Esas certezas llegarán de 
quien menos se lo espera: Án-
gel, un travesti entrado en años 
que se convierte en el guardián 
de Martina.

“Es el ejemplo que tiene a 
seguir porque Ángel tiene una 
identidad muy definida, sabe 
quién es sin importar las con-

secuencias o la dificultad. En 
ese sentido es todo un símbo-
lo dentro de la película”.

Dieter Rita Scholl es quien 
encarna a ese personaje para 
el que prestó parte de su vida: 
realmente se traviste y tiene 
un show musical en un bar de 
Berlín.

“Tuvimos la gran fortuna de 
encontrarnos con Dieter a quien 
no conocíamos. Le contamos 
del proyecto y la casa de Ángel 
es la casa verdadera de Dieter, 
el lugar donde canta es donde 
él se presenta… nos adueñamos 
de una parte de su vida”.

“Es algo que tiene esta pe-
lícula en particular: se sujeta en 
muchos factores reales, muchos 
recursos son auténticos de las 
personas que interpretaron”.

En tOnO ‘MuMBLEcOrE’
Bruma se enmarca en una co-
rriente cinematográfica cono-
cida como “mumblecore”, una 
especie de subgénero del cine 
independiente que tuvo su ori-
gen en Estados Unidos entre 
realizadores que promovían la 
naturalidad en sus escenas.

Pese a la limitación de re-
cursos y a que se encontraban 
fuera de su país, Zunino com-
partió que fue muy fácil filmar 
en la capital alemana, pues, 
sin guion definido, estuvieron 
abiertos a la improvisación. 

Había una escaleta de la 
historia y sobre la marcha se 
hizo todo.

“En Berlín es mucho más 
sencillo filmar en exteriores por 
el orden que tiene la ciudad, y 
sí, fue muy sencillo grabar allá. 
Es una ciudad muy abierta y la 
gente está dispuesta a echar la 
mano”.
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muy biEn acompañado
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Las escenas filmadas en ba-
res, añadió, se dieron de manera 
espontánea. Le contaban a los 
dueños del lugar las pretensiones 
del proyecto y estos aceptaban 
prestar el espacio, y algunos has-
ta accedieron a aparecer como 
extras en la película.

Zunino es también director 
de Los Bañistas, cinta por la que 
estuvo nominado a un Ariel en 

la categoría de Ópera Prima y 
que también coescribió con Es-
pinoza.

“Con Sofía resulta muy senci-
llo tener esta complicidad creativa 
y compartir estos procesos por-
que nos retroalimentamos mu-
tuamente. Trabajo en televisión 
con muchos escritores, entonces 
también estoy acostumbrado a 
trabajar a varias manos”.

z “Los Bañistas”, primer largometraje de 
Zunino, se presentó en el FICG, en 2014; y su 
más reciente historia, “Bruma”, se proyec-
tará el viernes a las 21:00 horas, en Cineforo.

z “Bruma”

Max Zunino
Director y guionista

Martina deci-
de construir 

su mundo y se rodea 
de una familia postiza. 
Escoge su vida con 
todo lo que conlleva 
esto, con la responsa-
bilidad de tener pérdi-
das en el camino”.

Vive cine mexicano agridulce avance
Aunque hay mayor 
producción  
de cine mexicano, 
la crisis persiste
IgnacIo Torres

La séptima edición del Anuario 
Estadístico de Cine Mexicano 
2016 destaca el récord histórico 
de producción fílmica nacional: 
162 proyectos, dos más de los 
que hechos entre 1995 y 2003.

El anterior fue un año de 
récords, destacó Jorge Sánchez 
Sosa, director general de Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IM-
CINE), pues se tuvo la asistencia 

de 30 millones y medio de espec-
tadores para las 90 cintas nacio-
nales estrenadas.

José Woldenberg, acadé-
mico mexicano que estuvo en 
la presentación como parte de 
las actividades del Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 
(FICG), comentó además que hay 
una baja considerable en el con-
sumo de DVD con 60 por ciento 
menos desde 2012, mientras que 
plataformas como Netflix, Claro-
Video y Blim van a la alza.

En las anteriores, señala la 
publicación, hay 6 por ciento, 25 
por ciento y 16 por ciento de pelí-
culas mexicanas en sus catálogos, 
respectivamente.

Siguen siendo los blockbus-
ters de Hollywood los más bus-
cados tanto en estas plataformas 
como en las salas de cine.

capitán América, con 14.5 
millones de asistentes, fue la 
más taquillera de 2016, y entre 
las mexicanas lideró Qué culpa 
tiene el niño con 5.9 millones.

Ana Rosas Mantecón, maes-
tra en Antropología, dijo que aun-
que si bien hay más cintas taqui-
lleras mexicanas, éstas reprodu-
cen en sus historias estereotipos 
clasistas con dosis de drama sen-
siblón y comedia por igual.

“Falta establecer una ruta 
previa de exhibición y posible dis-
tribución para estos proyectos”, 
comentó y puso como ejemplo 
Güeros, cinta catalogada como 
la mejor de 2015 que sólo llegó 
a 50 salas comerciales.

Sin ahondar, se habló sobre 
el duopolio formado por Cine-
mex y Cinépolis, que apuestan a 
las grandes producciones en sus 
salas más que a lo nacional.  

z Jorge Sánchez Sosa presidió, junto a Dolores Heredia (izq.),  
la presentación del Anuario Estadístico de Cine Mexicano.

10%
de la pobla-
ción ve cine 
mexicano.

40%
de las cintas 
mexicanas se 

piratearon.

A detalle

Vivir FICG
Entre exposiciones,  
transmisiones en vivo  
y funciones especiales.

z Pocas personas acudie-
ron en tono temático a 
la función de Rogue One 
en el Teatro Diana.

z La expo “Translúcidas” 
convocó a todo tipo  
de público en el MUSA.

z El show “Qué Pokar” 
hizo enlaces desde  
la Rambla Cataluña.

e
m

ili
o

 d
e 

la
 c

ru
z

Se mantiene Ofelia incendiaria

z La charla denominada “La Le-
yenda de Ofelia” que tuvo lu-
gar ayer en el Laboratorio de 
Arte Variedades (LARVA) re-
unió a Ofelia Medina con Aveli-
no Sordo Vilchis, el autor del li-
bro que este año el FICG le edi-
ta en homenaje.

z La información del texto se re-
pasó de forma íntima en la pláti-
ca de una hora que la actriz y el 
editor propiciaron ante el públi-
co convocado en el recinto.
z Ahí, Medina continuó con su 
discurso político y a pregunta 
expresa sobre el papel del cine y 

la transformación en la sociedad, 
ella respondió que no debe es-
perarse a que una película influ-
ya a la sociedad para cambiar.
z Aprovechó entonces para ex-
hortar al cambio político de raíz 
y lamentó, además, que su Fri-
da no tuviera el éxito debido.
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Las vallas impidieron que Rafa Lara, Gabriel 
Retes y Damián Alcázar platicaran a conciencia 
afuera del MUSA; al final su encuentro no pasó 
más allá de un grato saludo por la coincidencia.

plática dividida
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La master class de Ofelia Medina dio continuidad al discurso político de su homenaje.

2 GENTE MURAL z Viernes 17 de Marzo del 2017

Entrega paralela
Ayer se entregaron los premios otorgados por la Federa-
ción Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipres-
ci), la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de 
América Latina (FEISAL), la Academia de Cinematografía.

Retoma encuentRo
FICG 32
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SÁQUENLA  
SIN MIEDO

1
Ya lo dijo Chabelita, 
el problema es que 
le pidieron que se 
la enseñara y ella es 
muy discreta con sus  

cosas…Nerviosa la señora y 
de buenas a primeras le dicen 
“Sácala”… No, pues entre más 
te exigen que la saques, más  
se empeña en esconderse, ¡es 

normal!... Y si además te dicen 
en tono serio “Si no me la en-
señas, ¡no pasas!”, no queda 
otro remedio que obedecer las 
instrucciones y con todo el do-
lor de corazón, ¡la sacas!... Por 
eso les quiero dar un conse-
jo: cuando la vayan a mostrar, 
háganlo sin miedo, sin medias 
tintas, con el orgullo reflejado 
en la cara y la sonrisa del que 
nada teme… Si la van a ense-

@viborildasigue

Sin tapujos
viborilda

ñar, ¡háganlo con seguridad!...Y 
si eso no es suficiente, quéden-
se tranquilos porque algún día, 
alguien la sacará por ustedes… 
Después de todo, sólo es una 
visa de trabajo, ¿no? 

EL FESTIVAL DE CINE 
O DEL LIGUE

2
¡No hay manera!... 
Es imposible que 
alguien pueda apro-
vechar al máximo el 
FICG… Son demasia-

das películas, too much invita-
dos (no precisamente artistas) 
y sobre todo, cientos de cola-
dos y estudiantes que andan 
literalmente del tingo al tango… 

Es frustrante darse cuenta que 
al final de la semana no pudiste 
aprovechar ni el 10 por ciento 
de todas las opciones que ha-
bía… ¡Eso sí!, para los chavos 
es una oportunidad fascinante 
para ir a ligar o a pasar el rato… 
Y de eso te das cuenta porque 
te metes a una película, y ahí 
están, conversando… Sales de 
la sala y siguen en charla, en 
el mismo lugar, pero con dis-
tinta gente… Como en la FIL, 
que van miles, pero ni el 10 por 
ciento de los que desfilan com-
pran libros… Para colmo, cuan-
do tienen invitados del nivel de 
Willem Dafoe, olvidan detalles 
como el hecho de poner a un 

traductor que tome nota y tra-
duzca toda la respuesta y no 
el 30 por ciento de la misma 
porque “se perdió” entre tanta 
información… ¿De vedad cree-
rán que los invitados interna-
cionales no se dan cuenta de 
los centenares de acarreados 
en la inauguración?... Paleros 
que además eran impacientes 
porque en cuanto empezó la 
película, emprendieron la huida 
dejando el lugar casi a la mitad 
de su ocupación… Bien dicen 
por ahí que, a veces, “menos es 
más”… Quizás menos catego-
rías o películas, pero de mejor 
calidad y sobre todo, más figu-
ras internacionales… A quien 

sí debo felicitar es a  Santiago 
Romero, que es quien mantie-
ne al corriente a los medios de 
comunicación… A pesar de las 
arduas horas de trabajo, es un 
joven que jamás pierde la edu-
cación, la sonrisa y las ganas 
de ayudar… Por cierto, estén 
al pendiente cuando salgan al 
mercado películas como El Bar, 
de Álex de la Iglesia, Bacio
(italiana) o El Faro de las Orcas
porque vale la pena verlas… 
Sobre todo el humor negro del 
hispano que tiene en sus filas a 
los protagonistas de, El Barco: 
Blanca Suárez y Mario Casas… 
Los espero de lunes a viernes 
en la 1280 de AM.

Joselo Rangel 
habla sobre  
la relación  
música-cine
IgnaCIo TorrEs

Años antes de dedicarse pro-
fesionalmente a la música y de 
imaginarse siquiera que sería el 
protagonista de su propio docu-
mental, Joselo Rangel tuvo un 
encuentro con la amalgama po-
derosa de música y cine.

La proyección de The Wall, 
cinta de 1982, se convirtió en un 
zafarrancho cuando formó parte 
de una muestra de cine en Ciu-
dad Satélite, donde vivía el mú-
sico y escritor.

El deseo de ver la música de 
Pink Floyd acompañar esa histo-
ria de la pantalla grande ocasionó 
un tumulto afuera de la sala de 
cine que tuvo que ser roto con 
gas lacrimógeno.

“Ir a ver las películas que 
llegaron a México en los 80 era 
como ir a un concierto”, señaló 
Rangel.

Ese encuentro con dos de las 
disciplinas artísticas que más le 
interesan en la vida se mantiene 
ahora con su rol de fundador de 
Son de Cine, sección del Festival 
Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG) que se centra en 
música e imágenes a 24 cuadros 
por segundo.

La proyección anoche de 
Zoé - Panoramas fue uno de los 
puntos fuertes de esta edición en 
la que Son de Cine celebra su pri-
mera década de existencia.

Rangel, quien ayudó en la 
curaduría del primer año, recordó 
lo complicado que fue ver todas 
las cintas porque algunos de los 
DVD que le mandaron estaban 
en formato PAL, por lo que le tu-
vieron que enviar una televisión 
especial.

“Cómo ha cambiado todo, 
ahora te mandan el link y ya estás 
viendo la película. Son de Cine ha 
acompañado este proceso, lo he-
mos vivido juntos”, apuntó.

Además de esta facilidad pa-
ra compartir archivos e historias, 
destacó el despunte del docu-
mental como formato para abor-
dar a la música.

“Es algo que no vi venir”, 

aceptó uno de los protagonistas 
de Seguir Siendo (2010), do-
cumental de Ernesto Contreras 
que presenta el camino de Café 
Tacvba. 

“El documental está ahora a 
la par de las películas de ficción”, 
señaló.

DAMA y ROQUEROS
Este año uno de los filmes que 
destacaron en Son de Cine fue 
Chavela, documental dirigido 
por Catherine Gund y Daresha 
Kyi que aborda la historia de vida 
y lucha de Chavela Vargas.

Rangel, recordó, conoció a 
Chavela a través de su música en 
su infancia porque cada domingo 
sus papás ponían un disco de La 
Dama del Poncho Rojo.

“Somos cuatro hermanos y 
nos burlábamos de como can-
taba, pero luego algo hizo clic y 
la empezamos a valorar”, com-
partió.

Cuando inició el camino de 
Café Tacvba, este acercamiento 
con Chavela continuó y de he-
cho le propusieron cantar “Esta 
Noche”, de su disco Re, pero la 
cantante no aceptó.

“Dejo en sus manos la música 
mexicana”, recordó Rangel que 
les dijo Chavela cuando los invitó 
a su casa, frase que casi hace a 
los Tacvbos postrarse ante ella.

LA PROPIA hISTORIA
Aunque Rangel ha estado cerca 
del cine tanto como protagonista 
como músico, compartió que es 
un terreno en el que no incursio-
naría como cineasta.

Tiene un guion cinemato-
gráfico que estuvo trabajando 
en Sudance, pero al final no se 
logró concretar el proyecto.

“Como que me cansé del lar-
go proceso que tiene que pasar 
el guion y mejor me decidí a es-
cribir mis cuentitos porque es-
cribes y ya está el producto final, 
no es el primer paso de algo más. 
Ya si alguien quiere adaptar algo 
mío es diferente”.

El autor de “One Hit Won-
der”, tomo de narraciones cortas 
publicado por Almadía, compar-
tió que la historia que no se logró 
para el cine la retornará en una 
novela corta que tiene pensado 
publicar, pero que no ha empe-
zado a escribir.

Como parte de las activida-
des del FICG32 se presentó 
el libro “Sueños Eléctricos. 
50 Películas Fundamentales 
de la Cultura Rock” del escri-
tor Eduardo Guillot, quien es-
tuvo acompañado por Joselo 
Rangel y Enrique Blanc.

El tomo, que llegará en 
fecha posterior a México en 
impreso y que ya está dispo-
nible en ebook, trata sobre la 
relación del cine y la música 
rock en particular como par-
te de la Colección Filmogra-
fías Esenciales.

“La cultura rock es un 
concepto más amplio que la 
música en sí misma. El rock 
tiene más que ver con una 
forma de enfrentar la vida, 

una actitud, que con instru-
mentos”, señaló Guillot.

La selección de títulos 
–tanto de ficción como al-
gunos documentales— que 
presenta el título tiene el 
elemento del gusto personal, 
admitió el autor, pero los que 
eligió tienen la particularidad 
de ser puntos de inflexión en 
la presentación del género 
en la pantalla grande.

Semilla de Maldad o 
Don’t Look Back son algu-
nos de los proyectos fílmicos, 
reseñados en el libro.

Rangel destacó que el 
tomo incluya al documental 
que se ha visto, a su parecer, 
más cercano en la relación 
música-cine.

Rock por escrito

Joselo Rangel Músico

Los papás se espantaban de cómo baila-
ban el rock y es lo que dicen ahora del pe-

rreo. Hablamos de las letras sexuales del reggaetón 
y es exactamente lo que se hablaba del rock”.

z Enrique Blanc, Daresha Kyi, directora de “Chavela”,  
y Joselo Rangel, hablaron sobre la música en Son de Cine. 

clausurará festival con su cinta
Ventura Pons se 
dijo feliz de traer 
película al país  
de las cuatro ‘c’
IgnaCIo TorrEs

“La gente es muy maja”, señala 
el cineasta Ventura Pons sobre 
los mexicanos.

Hace casi 30 años que visi-
tó el País por primera vez y está 
convencido de que hay, además, 
un gran movimiento cinemato-
gráfico.

“Le llaman a México El País 
de las Tres ‘C’, me dijeron el otro 
día: crimen, corrupción y cultura, 
pero yo añadiría una cuarta ‘c’: 
cariño”, dijo el realizador del do-
cumental Ignasi M.

Los problemas sociales, que 
además se dan en todo el mundo, 
anotó, no le han impedido disfru-
tar de su “México lindo y querido” 
que esta noche sirve de marco 
para el estreno de Cuanto más 
Grande, Mejor, cinta con la que 
cierra el FICG32.

El título original de la cinta, 
Sabates Grosses, es una expre-

sión catalana difícil de traducir, 
pero que en el nombre elegido 
se asemeja en el mensaje.

Es así, dijo el cineasta, como 
la nacionalidad y el género de 
quien realiza la cinta influyen en 
el producto final.

“Lo que yo vivo no es lo 
mismo que se vive en Sudáfri-
ca o aquí, lo que importa es que 
lo que tú cuentes sea de verdad, 
que cuentes tu verdad”, dice.

El camino cinematográfico 
de Pons, compartió, continuará la 
siguiente semana con el arranque 
del rodaje de un filme que con-
tará la verdad –al menos la que 
tiene el realizador– sobre la her-
mana de Dalí: Anna María.

“Es una película que he es-
tado preparando tres o cuatro 
años. Ruedo una primera parte 
en tres semanas, luego descan-
so seis y hago todo lo de época, 

de los años 20 y 30 con Buñuel, 
García Lorca, Dalí, Gala... todo lo 
histórico”.

Su carrera, abundó, seguirá 
en el cine. Las series son un for-
mato que le interesa como es-
pectador.

“Las series me gusta ver-
las de una tirada, tengo una sala 
de proyección en mi casa. Los 
Soprano la vi entera en una se-
mana”.

z Ventura Pons visitó Guadalajara para presentar su más  
reciente largometraje: “Cuánto más Grande, Mejor”.

International Critics  
Prize (Fipresci)
z Los Años Azules,  
de Sofía Gómez Córdova

Mejor Largometraje Jaliscien-
se 2017 (Academia Jaliscien-
se de Cinematografía)
z Los Años Azules

Premio Maestro Goldenblank 
(FEISAL)
z Carpinteros,  
de José María Cabral
z Santa y Andrés*

Mejores Cortos jaliscienses 2017
z Cerulia, de Sofía Carrillo
z Nosotros y Ellos,  
de Yordi Capó

Mejor largo de Ficción Mexi-
cano (Guerreros de la Prensa)
z Sueño en Otro Idioma,  
de Ernesto Contreras

Mejor Documental Mexicano
z La Libertad del Diablo,  
de Everardo González

*Mención especial

Ventura Pons  
Director

Las platafor-
mas sirven 

para comunicar, pero 
el cine hay que verlo 
en los cines. El forma-
to digital me parece 
maravilloso, es una he-
rramienta muy buena, 
pero las películas hay 
que verlas en pantalla 
grande”.
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Regresa
a GDL
‘mala 
Junta’
LorEna JIménEz

El largometraje chileno Ma-
la Junta, de la cineasta Clau-
dia Huaiquimilla, que fue 
premiado el año pasado en 
la sección Industria y Mer-
cado del FICG, regresó en 
esta ocasión para competir 
en la categoría como Lar-
gometraje Iberoamericano 
de Ficción.

“Para nosotros es muy 
importante estar en el fes-
tival de Guadalajara. El año 
pasado ganamos esa com-
petencia que se hace cuan-
do los proyectos no están 
terminados, con lo que ga-
namos pudimos terminar-
la y ahora compitiendo en 
sección iberoamericana, yo 
creo que eso habla de que 
nuestro trabajo valió bien la 
pena”, dijo Huaiquimilla. 

Mala Junta, ópera pri-
ma de la cineasta, es una 
producción de Lanza Verde 
y Pinda Producciones. Narra 
la historia de Alejandro, un 
joven rebelde de Santiago 
que es atrapado delinquien-
do y enviado al sur de Chile 
al cuidado de su padre, de 
nombre Javier.

Al tiempo que Mala 
Junta se mostró en Gua-
dalajara, también se estaba 
proyectando en Sofía, Bul-
garia.

Huaiquimilla agregó 
que el 11 de mayo finalmen-
te la cinta se estrenará en las 
carteleras de Chile y lo que 
resta del año la película se-
guirá rotando. 

z Claudia Huaiquimilla, 
Andrew Bargsted y 
Pablo Greene.
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Entrega paralela
Ayer se entregaron los premios otorgados por la Federa-
ción Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipres-
ci), la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de 
América Latina (FEISAL), la Academia de Cinematografía.
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SÁQUENLA  
SIN MIEDO

1
Ya lo dijo Chabelita, 
el problema es que 
le pidieron que se 
la enseñara y ella es 
muy discreta con sus  

cosas…Nerviosa la señora y 
de buenas a primeras le dicen 
“Sácala”… No, pues entre más 
te exigen que la saques, más  
se empeña en esconderse, ¡es 

normal!... Y si además te dicen 
en tono serio “Si no me la en-
señas, ¡no pasas!”, no queda 
otro remedio que obedecer las 
instrucciones y con todo el do-
lor de corazón, ¡la sacas!... Por 
eso les quiero dar un conse-
jo: cuando la vayan a mostrar, 
háganlo sin miedo, sin medias 
tintas, con el orgullo reflejado 
en la cara y la sonrisa del que 
nada teme… Si la van a ense-

@viborildasigue

Sin tapujos
viborilda

ñar, ¡háganlo con seguridad!...Y 
si eso no es suficiente, quéden-
se tranquilos porque algún día, 
alguien la sacará por ustedes… 
Después de todo, sólo es una 
visa de trabajo, ¿no? 

EL FESTIVAL DE CINE 
O DEL LIGUE

2
¡No hay manera!... 
Es imposible que 
alguien pueda apro-
vechar al máximo el 
FICG… Son demasia-

das películas, too much invita-
dos (no precisamente artistas) 
y sobre todo, cientos de cola-
dos y estudiantes que andan 
literalmente del tingo al tango… 

Es frustrante darse cuenta que 
al final de la semana no pudiste 
aprovechar ni el 10 por ciento 
de todas las opciones que ha-
bía… ¡Eso sí!, para los chavos 
es una oportunidad fascinante 
para ir a ligar o a pasar el rato… 
Y de eso te das cuenta porque 
te metes a una película, y ahí 
están, conversando… Sales de 
la sala y siguen en charla, en 
el mismo lugar, pero con dis-
tinta gente… Como en la FIL, 
que van miles, pero ni el 10 por 
ciento de los que desfilan com-
pran libros… Para colmo, cuan-
do tienen invitados del nivel de 
Willem Dafoe, olvidan detalles 
como el hecho de poner a un 

traductor que tome nota y tra-
duzca toda la respuesta y no 
el 30 por ciento de la misma 
porque “se perdió” entre tanta 
información… ¿De vedad cree-
rán que los invitados interna-
cionales no se dan cuenta de 
los centenares de acarreados 
en la inauguración?... Paleros 
que además eran impacientes 
porque en cuanto empezó la 
película, emprendieron la huida 
dejando el lugar casi a la mitad 
de su ocupación… Bien dicen 
por ahí que, a veces, “menos es 
más”… Quizás menos catego-
rías o películas, pero de mejor 
calidad y sobre todo, más figu-
ras internacionales… A quien 

sí debo felicitar es a  Santiago 
Romero, que es quien mantie-
ne al corriente a los medios de 
comunicación… A pesar de las 
arduas horas de trabajo, es un 
joven que jamás pierde la edu-
cación, la sonrisa y las ganas 
de ayudar… Por cierto, estén 
al pendiente cuando salgan al 
mercado películas como El Bar, 
de Álex de la Iglesia, Bacio
(italiana) o El Faro de las Orcas
porque vale la pena verlas… 
Sobre todo el humor negro del 
hispano que tiene en sus filas a 
los protagonistas de, El Barco: 
Blanca Suárez y Mario Casas… 
Los espero de lunes a viernes 
en la 1280 de AM.

Joselo Rangel 
habla sobre  
la relación  
música-cine
IgnaCIo TorrEs

Años antes de dedicarse pro-
fesionalmente a la música y de 
imaginarse siquiera que sería el 
protagonista de su propio docu-
mental, Joselo Rangel tuvo un 
encuentro con la amalgama po-
derosa de música y cine.

La proyección de The Wall, 
cinta de 1982, se convirtió en un 
zafarrancho cuando formó parte 
de una muestra de cine en Ciu-
dad Satélite, donde vivía el mú-
sico y escritor.

El deseo de ver la música de 
Pink Floyd acompañar esa histo-
ria de la pantalla grande ocasionó 
un tumulto afuera de la sala de 
cine que tuvo que ser roto con 
gas lacrimógeno.

“Ir a ver las películas que 
llegaron a México en los 80 era 
como ir a un concierto”, señaló 
Rangel.

Ese encuentro con dos de las 
disciplinas artísticas que más le 
interesan en la vida se mantiene 
ahora con su rol de fundador de 
Son de Cine, sección del Festival 
Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG) que se centra en 
música e imágenes a 24 cuadros 
por segundo.

La proyección anoche de 
Zoé - Panoramas fue uno de los 
puntos fuertes de esta edición en 
la que Son de Cine celebra su pri-
mera década de existencia.

Rangel, quien ayudó en la 
curaduría del primer año, recordó 
lo complicado que fue ver todas 
las cintas porque algunos de los 
DVD que le mandaron estaban 
en formato PAL, por lo que le tu-
vieron que enviar una televisión 
especial.

“Cómo ha cambiado todo, 
ahora te mandan el link y ya estás 
viendo la película. Son de Cine ha 
acompañado este proceso, lo he-
mos vivido juntos”, apuntó.

Además de esta facilidad pa-
ra compartir archivos e historias, 
destacó el despunte del docu-
mental como formato para abor-
dar a la música.

“Es algo que no vi venir”, 

aceptó uno de los protagonistas 
de Seguir Siendo (2010), do-
cumental de Ernesto Contreras 
que presenta el camino de Café 
Tacvba. 

“El documental está ahora a 
la par de las películas de ficción”, 
señaló.

DAMA y ROQUEROS
Este año uno de los filmes que 
destacaron en Son de Cine fue 
Chavela, documental dirigido 
por Catherine Gund y Daresha 
Kyi que aborda la historia de vida 
y lucha de Chavela Vargas.

Rangel, recordó, conoció a 
Chavela a través de su música en 
su infancia porque cada domingo 
sus papás ponían un disco de La 
Dama del Poncho Rojo.

“Somos cuatro hermanos y 
nos burlábamos de como can-
taba, pero luego algo hizo clic y 
la empezamos a valorar”, com-
partió.

Cuando inició el camino de 
Café Tacvba, este acercamiento 
con Chavela continuó y de he-
cho le propusieron cantar “Esta 
Noche”, de su disco Re, pero la 
cantante no aceptó.

“Dejo en sus manos la música 
mexicana”, recordó Rangel que 
les dijo Chavela cuando los invitó 
a su casa, frase que casi hace a 
los Tacvbos postrarse ante ella.

LA PROPIA hISTORIA
Aunque Rangel ha estado cerca 
del cine tanto como protagonista 
como músico, compartió que es 
un terreno en el que no incursio-
naría como cineasta.

Tiene un guion cinemato-
gráfico que estuvo trabajando 
en Sudance, pero al final no se 
logró concretar el proyecto.

“Como que me cansé del lar-
go proceso que tiene que pasar 
el guion y mejor me decidí a es-
cribir mis cuentitos porque es-
cribes y ya está el producto final, 
no es el primer paso de algo más. 
Ya si alguien quiere adaptar algo 
mío es diferente”.

El autor de “One Hit Won-
der”, tomo de narraciones cortas 
publicado por Almadía, compar-
tió que la historia que no se logró 
para el cine la retornará en una 
novela corta que tiene pensado 
publicar, pero que no ha empe-
zado a escribir.

Como parte de las activida-
des del FICG32 se presentó 
el libro “Sueños Eléctricos. 
50 Películas Fundamentales 
de la Cultura Rock” del escri-
tor Eduardo Guillot, quien es-
tuvo acompañado por Joselo 
Rangel y Enrique Blanc.

El tomo, que llegará en 
fecha posterior a México en 
impreso y que ya está dispo-
nible en ebook, trata sobre la 
relación del cine y la música 
rock en particular como par-
te de la Colección Filmogra-
fías Esenciales.

“La cultura rock es un 
concepto más amplio que la 
música en sí misma. El rock 
tiene más que ver con una 
forma de enfrentar la vida, 

una actitud, que con instru-
mentos”, señaló Guillot.

La selección de títulos 
–tanto de ficción como al-
gunos documentales— que 
presenta el título tiene el 
elemento del gusto personal, 
admitió el autor, pero los que 
eligió tienen la particularidad 
de ser puntos de inflexión en 
la presentación del género 
en la pantalla grande.

Semilla de Maldad o 
Don’t Look Back son algu-
nos de los proyectos fílmicos, 
reseñados en el libro.

Rangel destacó que el 
tomo incluya al documental 
que se ha visto, a su parecer, 
más cercano en la relación 
música-cine.

Rock por escrito

Joselo Rangel Músico

Los papás se espantaban de cómo baila-
ban el rock y es lo que dicen ahora del pe-

rreo. Hablamos de las letras sexuales del reggaetón 
y es exactamente lo que se hablaba del rock”.

z Enrique Blanc, Daresha Kyi, directora de “Chavela”,  
y Joselo Rangel, hablaron sobre la música en Son de Cine. 

clausurará festival con su cinta
Ventura Pons se 
dijo feliz de traer 
película al país  
de las cuatro ‘c’
IgnaCIo TorrEs

“La gente es muy maja”, señala 
el cineasta Ventura Pons sobre 
los mexicanos.

Hace casi 30 años que visi-
tó el País por primera vez y está 
convencido de que hay, además, 
un gran movimiento cinemato-
gráfico.

“Le llaman a México El País 
de las Tres ‘C’, me dijeron el otro 
día: crimen, corrupción y cultura, 
pero yo añadiría una cuarta ‘c’: 
cariño”, dijo el realizador del do-
cumental Ignasi M.

Los problemas sociales, que 
además se dan en todo el mundo, 
anotó, no le han impedido disfru-
tar de su “México lindo y querido” 
que esta noche sirve de marco 
para el estreno de Cuanto más 
Grande, Mejor, cinta con la que 
cierra el FICG32.

El título original de la cinta, 
Sabates Grosses, es una expre-

sión catalana difícil de traducir, 
pero que en el nombre elegido 
se asemeja en el mensaje.

Es así, dijo el cineasta, como 
la nacionalidad y el género de 
quien realiza la cinta influyen en 
el producto final.

“Lo que yo vivo no es lo 
mismo que se vive en Sudáfri-
ca o aquí, lo que importa es que 
lo que tú cuentes sea de verdad, 
que cuentes tu verdad”, dice.

El camino cinematográfico 
de Pons, compartió, continuará la 
siguiente semana con el arranque 
del rodaje de un filme que con-
tará la verdad –al menos la que 
tiene el realizador– sobre la her-
mana de Dalí: Anna María.

“Es una película que he es-
tado preparando tres o cuatro 
años. Ruedo una primera parte 
en tres semanas, luego descan-
so seis y hago todo lo de época, 

de los años 20 y 30 con Buñuel, 
García Lorca, Dalí, Gala... todo lo 
histórico”.

Su carrera, abundó, seguirá 
en el cine. Las series son un for-
mato que le interesa como es-
pectador.

“Las series me gusta ver-
las de una tirada, tengo una sala 
de proyección en mi casa. Los 
Soprano la vi entera en una se-
mana”.

z Ventura Pons visitó Guadalajara para presentar su más  
reciente largometraje: “Cuánto más Grande, Mejor”.

International Critics  
Prize (Fipresci)
z Los Años Azules,  
de Sofía Gómez Córdova

Mejor Largometraje Jaliscien-
se 2017 (Academia Jaliscien-
se de Cinematografía)
z Los Años Azules

Premio Maestro Goldenblank 
(FEISAL)
z Carpinteros,  
de José María Cabral
z Santa y Andrés*

Mejores Cortos jaliscienses 2017
z Cerulia, de Sofía Carrillo
z Nosotros y Ellos,  
de Yordi Capó

Mejor largo de Ficción Mexi-
cano (Guerreros de la Prensa)
z Sueño en Otro Idioma,  
de Ernesto Contreras

Mejor Documental Mexicano
z La Libertad del Diablo,  
de Everardo González

*Mención especial

Ventura Pons  
Director

Las platafor-
mas sirven 

para comunicar, pero 
el cine hay que verlo 
en los cines. El forma-
to digital me parece 
maravilloso, es una he-
rramienta muy buena, 
pero las películas hay 
que verlas en pantalla 
grande”.
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Regresa
a GDL
‘mala 
Junta’
LorEna JIménEz

El largometraje chileno Ma-
la Junta, de la cineasta Clau-
dia Huaiquimilla, que fue 
premiado el año pasado en 
la sección Industria y Mer-
cado del FICG, regresó en 
esta ocasión para competir 
en la categoría como Lar-
gometraje Iberoamericano 
de Ficción.

“Para nosotros es muy 
importante estar en el fes-
tival de Guadalajara. El año 
pasado ganamos esa com-
petencia que se hace cuan-
do los proyectos no están 
terminados, con lo que ga-
namos pudimos terminar-
la y ahora compitiendo en 
sección iberoamericana, yo 
creo que eso habla de que 
nuestro trabajo valió bien la 
pena”, dijo Huaiquimilla. 

Mala Junta, ópera pri-
ma de la cineasta, es una 
producción de Lanza Verde 
y Pinda Producciones. Narra 
la historia de Alejandro, un 
joven rebelde de Santiago 
que es atrapado delinquien-
do y enviado al sur de Chile 
al cuidado de su padre, de 
nombre Javier.

Al tiempo que Mala 
Junta se mostró en Gua-
dalajara, también se estaba 
proyectando en Sofía, Bul-
garia.

Huaiquimilla agregó 
que el 11 de mayo finalmen-
te la cinta se estrenará en las 
carteleras de Chile y lo que 
resta del año la película se-
guirá rotando. 

z Claudia Huaiquimilla, 
Andrew Bargsted y 
Pablo Greene.
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Daniel Garibay

Durante la edición 32 del Festival 
Internacional de Cine en Guadala-
jara (FICG) se realizará el festejo de 
los 10 años de la creación de Son de 
Cine, una sección que ha buscado 
proyectar el documental musical.

Con la presencia de estrellas 
como Natalia Lafourcade, Andrea 
Echeverri (Aterciopelados) y Ma-
nu Chao, en ediciones anteriores, 
en esta ocasión será Joselo Rangel, 
integrante de Café Tacvba y primer 
curador de la sección, quien vuelva 
a repetir como anfitrión.

“La sección llega a una primera 
década de actividad y me parece 
que si hacemos un recuento de la 
misma podemos encontrar que he-
mos tenido los grandes documen-
tales que se han hecho”, comentó 
Enrique Blanc, asesor y responsable 
de la programación de la sección del 
festín que se realizará del 10 al 17 de 
marzo en la Ciudad.

“Habrá una oferta de documen-
tales bastante interesante que este 
año, como en los últimos dos, está 
muy marcada por la diversidad de 
géneros (cinematográficos)”.

Entre los invitados se encuen-

PiSanDO FUerTe
Son de Cine

tran los integrantes de Zoé, quienes 
estrenarán Panoramas, un proyec-
to acerca de su trayectoria musical, 
realizado por uno de los miembros 
de la banda, Rodrigo Guardiola.

Además, habrá proyección de 
documentales internacionales, que 

ya se han presentado en México y 
en el mundo.

“Hay otro que indaga en la 
gran obra, trabajo y huella de Frank 
Zappa, uno de los grandes expo-
nentes experimentadores del rock 
y de la música contemporánea y 

viene el documental que cuenta có-
mo ha ido desarrollándose el Cos-
quín Rock, un festival que ya tuvo 
de sede a Guadalajara”, comentó 
Blanc.

También se presentará Ome-
ga, un documental de música de 

flamenco, cuenta el proceso de 
creación y de producción del dis-
co del mismo nombre que hicieron 
Enrique Morente, el cantaor de fla-
menco, con el grupo de rock La-
gartija Nick en Granada hace 20 
años.

Con estrellas  
como Zoé y Joselo  
Rangel esta  
sección celebrará 
su primera década 

“Son 10 años en los que hemos 
visto muchas cosas, pero creo 
que Son de Cine ha afianzado el 
lugar que tiene hoy en día, por 
lo menos en la oferta que tie-
ne el documental musical. Hay 
un auge a nivel internacional de 
contar historias que tiene que 
ver con la música y Son de Cine 
ha sido el escaparate para ver 
muchas de estas producciones”.
Enrique Blanc
Asesor y responsable de la  
programación de Son de Cine

Butaca 
sónica
z Alemania, el país invitado 
de honor aportará el docu-
mental Eat That Quetion: 
Frank Zappa in His Own 
Words, dirigido por Thorsten 
Schutte. 
z Se estrenará en México  
The Man From Mo’Wax,  
que narra la carrera del  
músico inglés James  
Lavelle.
z Se incluirá la presentación 
del libro Sueños Eléctricos. 
50 películas fundamentales 
de la cultura rock, del pe-
riodista español Eduardo 
Guillot.

Promueve 
Ernesto 
Contreras filme 
con reflexión.
Pág. 2

Presentan 
su disco

cultura
Sordo Vilchis 
hace alianza 
con el FICG 
para publicar el 
libro de Ofelia 
Medina. Pág. 7

Lanza Colores 
Santos material 
con un show en 
vivo y gratuito.
Pág. 6

en otra 
lengua

Tras su buen 
recibimiento  
en Berlín, Novaro 
regresa al FICG
Lorena Jiménez

los niños de hoy viven en una de 
las épocas más violentas de to-
dos los tiempos de México, por 
ello la necesidad de María novaro 
por incursionar en el cine infantil 
con Tesoros, su primera película 
dirigida a este público, que según 
dijo, necesita aliento y el recorda-
torio de qué sí puede vivir en un 
mundo mejor. 

el largometraje se estrenó el 
mes pasado en el Festival de cine 
de Berlín, donde cuenta la tam-
bién directora de Danzón (1991) 
que gustó mucho el proyecto. 

“los niños no están aislados 
de las noticias de violencia y do-
lor qué hay en México, entonces 
pensando en mis nietos precisa-
mente, quise darles optimismo y 
decirles a través de esta película 
—así como a todos los niños de 
México—, que sí puede tener un 
futuro mejor”, compartió nova-
ro, durante la premier de tesoros 
que se realizó en el teatro diana, 
en el marco del Festival interna-
cional de cine en guadalajara.

“a los niños de Berlín les 
gustó mucho, incluso en países 
aledaños se está moviendo muy 
bien la película”. 

a la premier arribó parte del 
elenco que acompañó a la tam-
bién artista plástica, quien añadió 
que después de guadalajara, la 
cinta continuará su viaje por otros 
festivales en italia, israel y Polonia, 
y no sabe con certeza cuando lle-
gará a las salas de cine del País. 

Tesoros se filmó en Barra de 
Potosí, un pueblo en la costa de 
guerrero y aborda la historia de los 
hermanos andrea y dylan, quie-
nes emprenden, junto a un gru-
po de amigos, una aventura por 

un paraíso tropical para encontrar 
un tesoro pirata, pero terminarán 
descubriendo algo más valioso. 

escrita y editada por nova-
ro, esta coproducción entre cine 
ermitaño, ajenjo cine y axolote 
cine, fue apoyada por el instituto 
Mexicano de cinematografía (iM-
cine), a través del Fondo para la 
Producción cinematográfica de 
calidad (Foprocine) y del estímu-
lo a Proyectos de inversión en la 
Productora cinematográfica de 
calidad (eficine). 
la compañía Figa Films ha 
adquirido los derechos de 
“tesoros” para la distribu-
ción global de esta película.

INSPIRADA POR  
SUS FAMILIARES

Preseleccionan cintas a ‘Premios Platino’
Figuran  
‘Las Elegidas’  
y ‘Desierto’ entre 
las aspirantes
ignacio Torres

la cuarta edición de los Pre-
mios Platino del cine ibero-
americano tendrá al verano 
madrileño como escenario.

será en julio, en fecha 
por definir, cuando se realice 
la entrega del galardón que, 
señalaron sus organizadores, 
tiene como objetivo facilitar la 
exportación de la producción 
fílmica además de posicionar 
el star system de la zona.

en el Museo de las ar-
tes (Musa), como parte de la 
edición 32 del Festival inter-
nacional de cine en guadala-
jara (Ficg), se dio a conocer 
la lista de preseleccionados 
mexicanos a competir en las 
14 categorías que considera 
el premio.

de las 11 cintas tomadas 
en cuenta por la academia 
Mexicana de artes y ciencias 
cinematográficas, presidida 

z Mónica Huarte, damián alcázar y dolores Heredia anunciaron las 142 cintas consideradas.
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mural.com/gente@gentemural

GUSTA EN SXWX ‘BABY DRIVER’
El thriller de Edgar Wright en el que Eiza González actúa 
junto a Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx y Ansel El-
gort fue bien recibido en su estreno mundial, en el marco 
del festival South by Southwest, en Austin, Texas. Incluso 
sitios especializados le otorgaron 8 de 10 puntos.
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FICG 32

z María novaro presentó ayer en el teatro diana la cinta “tesoros”, su primera historia infantil que hizo pensando en sus nietos.
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Un buen arranque
el primer fin de semana del Ficg 
fue bueno, en materia de ofer-
ta cinematográfica. aunque no 
hubo gran difusión como otros 
años y me hace mal pensar, pues 
no sé si sea porque se esforzaron 
en demostrar que esta vez tenían 
menos dinero o por el cambio de 
sede, pero la baja afluencia se no-
tó en cinemex sania —el comple-
jo que alberga las principales pelí-
culas y cortos en competencia—.

Hasta ahora me ha gustado 
la selección, salvo los cortome-
trajes que no me dejaron buen 
sabor de boca. en esta ocasión 
la selección de cortos, algo en lo 
que me gusta enfocarme desde 
hace 10 años que asisto al Festi-
val, se siente escueta. pues en los 
paquetes prevalecen más aque-
llos que te hacen divagar, que los 
que te mantienen atento.

Hay muchas salas destinadas 
al Ficg y es en la noche cuando 
más gente se ve rondar por el lo-
bby y sus pasillos. aunque en las 
tardes, en las funciones destina-
das a los niños también son con-
curridas. captó mi atención: La 
vida de Calabacín, que se vende 
para un público infantil, pero no 
cuenta con la accesibilidad para 
su disfrute a todo público. 

la cinta está en francés con 
subtítulos en español y la mayo-
ría del público convocado eran 
niños que no entendían este 
formato, por lo que me pareció 
poco acertado hacerlo así. sin 
olvidar que la historia contiene 
referencias para adultos que ha-
cen de la película algo más para 
jóvenes que para niños.

las proyecciones en las que 
los directores o el equipo creativo 
están presentes le dan un plus a 
las películas, y eso es algo que 
me encanta del Ficg, porque las 
emociones tiene réplica. 

Por ejemplo, 24 semanas es 
una película con un tema difícil, 
centrado en el aborto. su direc-
tora anne Zohra Berrached, co-
mentó tras la función que la pe-
lícula te hace pensar en el “qué 
haría yo en esa situación”. 

Y eso fue justo lo que pasó 
en la sala 3, pues no sólo algunos 
de los presentes acompañaron el 
final con lágrimas, sino que otros 
se mostraron molestos y llenaron 
a Zohra Berrached de preguntas 
con tintes de reproche.

Fuera cual fuera la postura, 
era maravilloso ver la variedad 
interesada: parejas de todas las 
edades hablando de este tema.

Opinión Invitada
Sara  
Hidalgo
sarainblack@gmail.com

La cinta “Vive por Mí”, del cineasta español 
Chema de la Peña, protagonizada por Martha 
Higareda, Rafael Inclán y Juan Manuel Bernal, 
resaltó la importancia del tema de donación de 
órganos durante la gala, anoche, en el Teatro 
Diana, pues pretenden un buen ejemplo.

exhortan a donación
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por dolores Heredia, destacan 
Las Elegidas, de david Pablos, 
en ocho apartados; La Delgada 
Línea Amarilla, del tapatío celso 
garcía, en siete; y Desierto, de 
Jonás cuarón, en cinco.

además, en la categoría de 
Mejor interpretación Masculina 
se encuentra damián alcázar 
por La Delgada Línea Amarilla
y en Mejor interpretación Feme-
nina Jana raluy por Un Mons-
truo de Mil Cabezas de rodrigo 

Plá. Y en animación, La Leyenda 
del Chupacabras.

durante el anuncio, en el 
que fungió como moderadora 
la actriz Mónica Huarte, se dio 
a conocer que este año los Pre-
mios Platino integran una nueva 
categoría: Mejor Miniserie o te-
leserie cinematográfica ibero-
americana.

raúl Vázquez, del conse-
jo de dirección de los Premios 
Platino, señaló que se trata de 

la primera de muchas que aña-
dirán para la televisión.

Heredia señaló que la pro-
ducción de series en México se 
encuentra en un proceso de 
descubrimiento.

“Que el formato entre a una 
premiación como ésta obliga a 
que el producto se supere y se 
enriquezca”, añadió.

será en mayo cuando se 
den a conocer las ternas finales 
de todas las categorías.

Resguardan perímetro
la zona peatonal que traza el Festival de cine, del Musa  
al larVa, es custodiada por policía municipal.

z la comisaría de la Policía Pre-
ventiva Municipal de guada-
lajara estableció un perímetro 
de vigilancia desde el pasado 
viernes para velar la seguri-
dad de los asistentes al Fes-
tival internacional de cine en 
guadalajara.
z dispuso de personal pie tie-
rra, elementos de los grupos 
de ciclopolicía y motorizado, 
así como personal a bordo de 
patrullas y del escuadrón ae-

rotáctico Zeus, quienes se en-
cargan de brindar protección a 
quienes asisten a este evento 
de nivel internacional.
z la zona se extiende también 
a las avenidas Juárez-Vallar-
ta, enrique díaz de león, 16 de 
septiembre, la Paz, avenida 
México, chapultepec y améri-
cas, poniendo especial atención 
en la zona del Museo de las ar-
tes (Musa) y del laboratorio 
de arte Variedades (larVa).
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LAS NOMINACIONES OFICIALES SE ANUNCIARÁN EN MAYO

Premios Platino reconocerá a series
La sede este 2017 se realiza en Madrid y se tiene previsto un foro de coproducción de manera previa a la entrega

Enrique Vázquez/Guadalajara

L a cuarta edición de los Pre-
mios Platino de Cine Ibero-
americano 2017 reconocerá 

a la mejor miniserie o teleserie 
iberoamericana. La noticia se 
dio ayer en una rueda de prensa 
celebrada en la edición 32 del 
Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG).

El objetivo es reconocer la cali-
dad del trabajo cinematográfico 
que se está haciendo en toda la 
región y que será el primero de 
muchos otros galardones que 
se otorgarán para la televisión. 

Al respecto, Dolores Heredia, 
actriz y presidenta de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC), 
señaló que se trata de un reco-
nocimiento a un formato que 
está siendo explorado desde hace 
algunos años y que se encuentra 
en la etapa de redescubrimien-
to. “Lo importante es que ya 
estamos en eso y que cada vez 
se apuesta por la mejor calidad 
del producto”, anotó.

Por su parte, el actor Damián 
Alcázar expuso que es muy gra-

son Mejor Película Iberoamericana 
de Ficción, Dirección, Interpre-
tación Masculina, Interpretación 
Femenina, Música Original, 
Película de Animación, Película 
Documental y Mejor Guion, en-
tre otras. También se entregará 
la distinción Platino “Camilo 
Vives” a la Mejor Coproducción 
Iberoamericana y el Platino de 
Honor del Cine Iberoamericano. 

La preselección de estos premios 
incluyen las cintas mexicanas 
Desierto, de Jonas Cuarón; La 
delgada línea amarilla, de Celso 
García, y Las elegidas, de David 
Pablos, quienes buscarán obtener 
el premio a Mejor Película Ibe-
roamericana de Ficción.

Otras de las películas que fi-
guran en la preselección son: 
La leyenda del chupacabras, de 
Alberto Rodríguez; El patio de 
mi casa, de Carlos Hagerman; 
Llévate mis amores, de Arturo 
González Villaseñor; El Jeremías, 
de Anwar Safa; El alien y yo, de 
Jesús Magaña Vázquez, y Te 
prometo anarquía, Julio Her-
nández Cordón. El 30 de mayo 
se anuncian las nominaciones 
oficiales.  

tificante que se reconozca el 
trabajo de las series, toda vez que 
responden a las exigencias del 
público que ya busca historias 
de calidad e inteligentes que 
borran todo lo que por más de 
30 años se ha estado haciendo. 

Durante la rueda de prensa 
estuvo también la actriz Mónica 
Huarte, quien acaba de regresar 
de Los Ángeles luego de participar 
en la serie Real Rob, al lado de 

Rob Schneider. Comentó que 
la labor que realiza el comité 
organizador de los Premios Pla-
tino “me parece maravillosa, el 
pensar que hay unos productores 
interesados en que se conozca la 
producción de cada país, creo 
que despierta el interés de ver 
las películas ganadoras de estos 
premios”. 

Elvi Cano, una de las directoras 
de los Premios Platino, anunció 

Dolores Heredia calificó de muy 
grave el recorte presupuestal 
que sufrió recientemente la 
Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC). “Fue un golpe moral 
muy fuerte. La lectura es que 
hay un total desinterés por man-
tener a la academia firme, por 
el contrario la academia hacia 
adentro está muy fuerte, muy 
bien organizada, espíritu de 
armonía y creo que la entrega 
del Ariel creo que será una en-
trega muy conmovedora, muy 
de gremio. Estamos buscando 
como resolver nuestra vida 
económica”, mencionó la actriz. 

EV/Guadalajara

Lamentan recorte  
a la AMACC

que la sede de la ceremonia este 
2017 es Madrid, la entrega de los 
premios se celebrará en julio 
próximo y se incluirá un foro de 
coproducción para profesionales 
del rubro. 

Las categorías que reconocerán 

Damián Alcázar, Dolores Heredia y Mónica Huarte

ENRIQUE VÁZQUEZ

Llega ADN 40
H onor a quien honor me-

rece, antes que ForoTv, 
MILENIO Televisión, 

ExcélsiorTv, Efekto Noticias, 
Cadenatres, Azteca Noticias y 
muchos otros canales más, estu-
vo Proyecto 40.

¿Con qué? Con una propuesta 
insólita de televisión privada 
inteligente que, a diferencia de 
otros experimentos previos, fun-
cionó en términos periodísticos, 
de influencia y comerciales.

Proyecto 40 abrió un mer-
cado, consiguió una posición 
y demostró que, más allá de 
los admirables esfuerzos de 
frecuencias públicas como Canal 
Once y Canal 22, la iniciativa 
privada también podía atender a 
esas otras audiencias.

¿Con qué? Con noticias, aná-
lisis, opinión, deportes, cultura, 
espectáculos y muchos otros 
contenidos de producción propia 
más una muy atractiva selección 
de importaciones de alta calidad 
como Sherlock, Black Mirror y 
Utopía.

Haga memoria, un alto 
porcentaje de los canales inte-
ligentes que nacieron después 
de Proyecto 40 o ya murieron o 

terminaron por traicionarse.
Proyecto 40 nunca dejó de 

brillar, de crecer y a partir de 
hoy veremos el resultado de esa 
evolución: ADN 40.

¿Qué es esto? Una propuesta 
igual de revolucionaria que la 
que Proyecto 40 realizó hace 
más de 11 años.

En 2006 era muy novedoso ha-
cer televisión privada inteligente. 
Hoy el mundo es otro, México es 
otro, los medios son otros y sería 
un error seguir haciendo lo que 
se hacía en la década pasada.

Veremos el principio de un 
canal abierto privado, ahora 
nacional (40.1 en Ciudad de 
México, 1.2 de televisión abierta 
digital terrestre), que a partir de 
este día será de puras noticias, 
que considera a las audiencias 
como parte de la ecuación y que 
propone un periodismo de ida y 
vuelta.

Obviamente cuando hablamos 
de noticias hablamos de todas 
las fuentes, cada una de ellas va 
a tener su lenguaje pero siempre 
de la mano de la gente y con 
mucho trabajo tanto por el lado 
de los periodistas como por el de 
las redes sociales.

ADN 40 le va a sacar prove-
cho a todo lo que se tenía en 
Proyecto 40 pero lo va a llevar a 
otro nivel, con la ideología de la 
nueva Tv Azteca más un reparto 
mucho más rico, nuevos valores 
de producción y un espíritu 
corregido y aumentado.

¿Cuál es la nota? ¿Qué tiene 
esto de importante? ¿Por qué 
habría que voltear a ver esta 
señal?

Por un asunto que es mucho 
más fuerte de lo que parece: no 
existe, en ningún otro lugar del 
mundo, un canal de televisión 
abierta privada nacional de 
noticias que vaya a trabajar las 
24 horas del día.

La mayoría de los que están, 
o son de televisión de paga, o 
combinan futbol, películas y otra 
clase de asuntos con el tema de 
las noticias, o no son nacionales, 
o no son de la iniciativa privada.

¿Se da cuenta de lo que esto 
significa? Es cambiar la historia, 
volver a cambiar la historia de la 
televisión, pero ahora no solo a 
escala local, a escala país.

Eso, en este momento his-
tórico, es fundamental y va a 
contribuir a algo demasiado 

hermoso: a la democratización 
de la información.

Ahora sí vamos a poder hablar 
de noticias para todos sin im-
portar si se trata de gente pobre 
o rica, de gente del norte o del 
sur, de gente culta o inculta, de 
madrugadores o de desvelados.

¡Es un parteaguas! Y si funcio-
na, se podría convertir en el gran 
referente de la nueva televisión 
mexicana, ésa que ahora los 
hombres y las mujeres de toda 
la nación pueden sintonizar 
después de los ajustes técnicos 
realizados en nuestras pantallas.

¿Por qué digo si funciona? 
Porque los retos son enormes. 
Estamos hablando de costos, de 
programación, ventas, hábitos 
y costumbres, competencia y, 
lo más importante de todo, de 
periodismo.

Habrá que estar muy pen-
diente de lo que suceda a partir 
de hoy en ADN 40 porque si 
estos señores consiguen ganar 
una noticia, marcar agenda o 
tener a los grandes invitados de 
todos los niveles que generan la 
información, habrán llegado al 
otro lado.

Hoy los odios están más fuer-

tes que nunca, hay una especie 
de cerco informativo alrededor 
de las noticias que se generan 
fuera de los grupos empresaria-
les de siempre y existe mucha 
manipulación de la opinión públi-
ca a través de las redes sociales.

Hay una guerra por las notas, 
por las fuentes, por los invitados.

Las diferentes áreas de 
la misma Tv Azteca no está 
acostumbradas a reconocer los 
éxitos de lo que se hace en otros 
departamentos.

¿O qué, alguna vez ha visto us-
ted que Azteca Noticias festeje lo 
que se hace en Azteca Opinión, 
que Ventaneando celebre a los 
reporteros de espectáculos de 
Venga la alegría o que la sección 
de deportes de Hechos AM le 
haga fiesta a lo que sucedió en 
Los protagonistas?    

Es un momento muy complica-
do para evolucionar hacia ADN 
40, pero las cosas estaban igual 
o peor cuando nació Proyecto 
40 y ahí podría volver a suceder 
algo grande.

Por favor luche por ver ADN 
40. Sería una lástima que usted 
se fuera a perder el inicio de esta 
nueva historia. ¿A poco no? 

alvaro.cueva@milenio.com

EL POZO DE LOS 
DESEOS REPRIMIDOS

Álvaro 
Cueva
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EN LA JORNADA DE HOY SE REPITEN OTROS FILMES QUE BUSCAN SUMAR ESPECTADORES

Historias de exilio y migración en el FICG 32
Hoy aparecen los últimos filmes en competencia ya más cercanos 
a la recta final del encuentro y procedentes de diversas latitudes

Salvador Romero/Guadalajara

R umbo a la recta final del 
Festival Internacional de 
Cine Guadalajara (FICG), 

los últimos filmes en com-
petencia hacen su aparición 
mientras que algunos otros 
aprovechan el boca a boca 
para sumar espectadores en 
las proyecciones que les restan 
en el complejo de plaza Sania, 
sobre avenida Vallarta.

Una historia desde Mozambique, 
Comboio de Sal e Açúcar,donde 
personajes diversos abordan un 
tren a escondidas en medio de 
la violencia. Esta película de 
Licinio Azevedo se proyectará 
a las 17:30 horas.

El futuro perfecto de Nele 
Wohlatz presenta Xiaobin, quien 
debe afrontar su nueva vida 
como inmigrante en Buenos 
Aires. La función es a las 18:00 
horas.

Carpinteros de José María 
Cabral presenta la historia de 
un triángulo amoroso al interior 
de dos reclusorios, el masculino 
y femenino, donde los presos 
Julián y Manaury cortejan a 
una interna. La función es a 

La historia personal de los 
exiliados españoles llega en Un 
exilio: una película familiar, 
documental de Juan Francisco 
Urrusti Alonso con testimonios 
de esta etapa histórica. La fun-
ción es a las 16:15.

Otro documental aborda la 
desconocida historia de Reies 
López Tijerina, líder chicano 
en la década de los 60, quien 
sobrevivió a intentos de asesi-
nato, la prisión y estancia en el 
psiquiátrico. Me llamaban King 
Tiger, película de Ángel Estrada 
Soto se proyectará a las 20:30.

Como parte de Largometraje 
Iberoamericano Documental 
también se proyectarán Curu-
mim a las 15:45, Omega a las 
18:30 y el Río, el tiempo de los 
yakurunas a las 14:15.

Los ocho cortometrajes del 
programa 6 en la categoría en 
competencia se proyectarán a 
las 16:00 horas.

Dentro de la competencia por 
el Premio Maguey se proyectará 
Ceux qui font les révolutions à 
moitié n’ont fait que se creuser 
un tombeau a las 21:00 horas, 
Corpo electrico a las 14:15 y 
Jonathan a las 18:35. 

las 21:00 horas.
La última tarde de Joel Ca-

lero es la historia de dos ex 
guerrilleros que se reencuen-
tran al momento de firmar su 
divorcio, cuando revelarán sus 
sentimientos más profundos.

Otras películas de la categoría 

Largometraje Iberoamericano 
de Ficción a proyectarse hoy 
son El bar a las 19:45, As duas 
Irenes a las 15:30 y Los años 
azules a las 16:20.

En recuerdo del novelista cu-
bano Eliseo Alberto se presenta 
el documental En un rincón 

del alma de Jorge Dalton. La 
función es a las 16:15.

Los ojos del mar de José Álvarez 
muestra el viaje de Hortensia 
para recuperar testimonio sobre 
la tripulación de un barco pes-
quero que naufragó en Veracruz. 
Se proyectará a las 20:00 horas.

Carpinteros de José María Cabral presenta la historia de un triángulo amoroso al interior de un reclusorio

ESPECIAL

BUSCAN FORTALECER DIFUSIÓN DE PROYECTOS

Dolores Heredia es la 
presidenta de FIACINE

Redacción /Guadalajara

D entro del marco del Festival 
Internacional del Cine de 
Guadalajara (FICG), se pre-

sentó ayer a las personalidades que 
formaran legalmente la Federación 
Iberoamericana de Academias de 
Artes y Ciencias Cinematográficas 
(FIACINE) que estará presidida 
por la actriz mexicana Dolores 
Heredia, actual presidenta de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
Cinematográficas (AMACC).

Esta federación agrupa además 
de la mexicana a las academias 
de Argentina, Colombia, España, 
Paraguay, Brasil, Ecuador, Portugal 

y Venezuela. 
Los representantes que estu-

vieron en el presídium fueron, 
Dolores Heredia (Presidenta de 
la AMACC), Azucena Rodríguez 
(Junta directiva de la Academia 
de España), María Jesús Peña 
(Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas del Paraguay), 
Caupolicán Olivares (Academia 
de Ciencias Cinematorgráficas 
de Venezuela), Verónica Calvo 
(Academia de las Ciencias y Artes 
Cinematográficas de Argentina), 
María Fernanda Céspedes (Aca-
demia Colombiana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas) y Calé 
Rodríguez (Academia de las Artes 

Audiovisuales y Cinematográficas 
del Ecuador)  y como testigos de 
honor, Jorge Sánchez (titular de 
IMCINE), Iván Trujillo (director 
general del FICG) y Gian Carlo 
Nasi (director dela Asociación de 
Productores de Cine y Televisión 
de Chile).

Con esta federación se pretende 
lograr vínculos de apoyo y colabo-
ración entre las cinematografías 
de Iberoamérica para contribuir a 
su difusión y desarrollo, además se 
buscará trazar objetivo en común 
para fomentar los encuentros pro-
fesionales del cine. Los panelistas 
externaron sentirse satisfechos de 
pertenecer a esta federación que 
les servirá de apoyo para fortalecer 
los vínculos cinematográficos y 
que además los proyectos de cada 
academia sean difundidos en otros 
países y fortalecer las ofertas.

Por unanimidad, la junta directiva 
decidió nombrar como presidenta 
de FIACINE a la actriz mexicana 
Dolores Heredia, quien comentó: 
“Me siento muy comprometida 
con el cine de toda nuestra región; 
creo que llega en un momento 
sumamente natural, lógico y con 
una gran potencia. Una de las 
primeras gestiones es que en cada 
una de las academias se instaure el 
premio de Cine Iberoamericano, 
nuestra idea primordial es ver si 
podemos crear una plataforma para 
que entre las propias academias 
podamos ver nuestro cine y generar 
lugares de difusión; además, de 
lograr que cada país cuente con 
su propia academia”. 

Con información: Daniela Rodriguez 

Encuentro

Anunciaron convocatoria 
de DocTv VI
Ayer al mediodía, en el marco 
del Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara, miembros de 
la Conferencia de Autoridades 
Cinematográficas de Iberoamérica 
(CACI) como parte del programa 
Ibermedia, anunciaron el lanza-
miento de la convocatoria para 
DocTv VI.
“El tema de la continuidad es algo 
a celebrar en nuestro contexto” 
mencionó Elena Vilardell, Secreta-
ria técnica y ejecutiva de Iberme-
dia respecto al décimo aniversario 
del programa, además, anunció 
que la convocatoria para DocTv 
VI será lanzada el 30 de marzo y 
permanecerá vigente hasta el 30 
de mayo. 
La convocatoria estará abierta 
para los 17 países que integran la 
CACI, incluido México, aún queda 
pendiente la participación de Chile 
en esta edición.
Este año Italia es el país invitado 
de honor al CACI. 

Industria

Dieron a conocer 
programas de apoyo
En el marco del Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara (FICG) 
se realizó ayer una mesa de diálo-
go con representantes de distintos 
institutos encargados de financiar 
producciones cinematográficas.  
Tales como el Instituto Mexicano 
de Cinematografía IMCINE, Progra-
ma de Documental en el Tribeca 
Institute, Ibermedia y VCS Capital. 
Miguel Álvarez, represantando 
los fondos nacionales gestionados 
por IMCINE señaló que el último 
año se realizaron 162 películas 
mexicanas, de las cuáles sólo 58% 
solicitaron fondos públicos, lo que 
indica una disminución en relación 
con otros años.  Se dijo que 
Ibermedia cuenta con 7 millones 
de dolares anuales para ayudar a 
producciones y coproducciones, 
Tribeca Institute promueve pro-
ducciones latinas en el mercado 
norteamericano y VCS Capital es 
el primer fondo de inversión de 
capital privado en México. 

BREVES

La actriz Dolores Heredia fue elegida presidenta por unanimidad

CORTESÍA DE DANIELA RODRÍGUEZ
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PEPE RUILOBA 

“Me gustaría construir una casa con 
mis películas. Algunas son el techo, 
otras son las paredes, y otras son 
las ventanas. Pero espero que con 
el tiempo haya una casa”. Éste era 
el deseo del director alemán, Rainer 
Werner Fassbinder (1945-1982), que 
en esta edición del Premio Maguey 
será homenajeado por un cuerpo 
de trabajo que levantó caminos y 
derrumbó dogmas.

El cine construye, conmueve y 
mueve conciencias. Desde su con-
cepción en 2012, esta sección ha te-
nido como objetivo ser escapara-
te para historias transgresoras, con 
personajes que se mueven fuera de 
los estándares regidos por una hete-
ro normatividad cada vez más erra-
dicada, y que pone sobre la lupa el 
reflejo de culturas y sociedades más 
-o menos- incluyentes.

En su sexta edición, se sigue 
consolidando como la competencia 
más importante de su tipo en Lati-
noamérica, en la que 17 películas con 
temática Queer/LGBTTTI compiten 
este año por el premio a la Mejor 
Película, elegido por un jurado in-
ternacional de seis destacadas per-
sonalidades que realizan diferentes 
labores en el medio cinematográ-
fico, como periodismo, dirección, 
guionismo, responsabilidad social 
y mercado. 

Ellos son Anne Thompson, Bru-
ce LaBruce, Constanza Arena, Javier 
van de Couter, Michael Lopez y Tho-
mas Aberltshauser. 

Alemania es el país invitado de 
honor de esta edición, y como tal, 
Premio Maguey se viste de mante-
les largos al tener a siete películas 
alemanas en su competencia, ade-
más de cuatro producciones como 
proyecciones especiales, incluyendo 
los últimos tres trabajos del director 
de culto, Bruce LaBruce.  

Premio Maguey

Derriban 
Dogmas

Aunado al objetivo de dar voz 
a talento nuevo y diverso, se cuenta 
con ocho óperas primas en la com-
petencia oficial, y cinco películas di-
rigidas por mujeres. 

El resultado es un  programa 
con un enfoque acentuadamente 

juvenil, que se acerca más a histo-
rias cotidianas en las que todas las 
personas caben en una misma co-
munidad, y en que las problemáti-
cas de cada uno parten del mismo 
lugar, todos buscando ser felices, 
todos movidos por el amor.

Involucra 
PreMIo  
a Tonalá
El ceramista tapatío, Adrián Gue-
rrero, fue el encargado de diseñar 
la escultura con la que se entrega 
el Premio Maguey, siete piezas que 
fueron intervenidas por Mariana 
Ramos Moro.

“La base de la escultura es 
esta ‘M’, que está partida simétri-
camente por el centro en dos, no 
cambia en forma nunca, ese fue el 
acuerdo”, expresó Guerrero.

A lo largo de este tiempo, 
Guerrero puede considerar que ha 
tenido la fortuna de trabajar con 
un gran equipo, además, sabe que 
su trabajo es un gran escaparate 
mundial para el trabajo de los arte-
sanos de Tonalá. 

“Me he podido relacionar con 
un montón de gente muy intere-
sante, la gente que ha participado 
a través del tiempo en el diseño 
de las piezas, en una primera par-
te con artesanos que ya conocía, 
y luego tanto con diseñadores 
y diseñadoras, con artistas”, de-
claró.

José Armando García

RaineR 
WeRneR 
FassbindeR
Póstumo  
(Alemania)
z Director de cine, 
teatro y televisión, 
además de actor, 
productor y escri-
tor. Formó parte 
del llamado Nue-
vo Cine Alemán, y 
dirigió más de 40 
películas.

JüRgen 
bRüning
Trayectoria  
(Alemania)
z Produjo más de 
25 largometrajes 
de ficción y do-
cumental, y ha 
colaborado con 
el director Bruce 
LaBruce en pelí-
culas de temática 
Queer, incluyen-
do Hustler White
(1996).

susanne 
sachsse
Ícono Queer 
(Alemania)
z Actriz, directo-
ra y productora 
que ha trabajado 
con artistas co-
mo Yael Bartana, 
Phil Collins, Heinz 
Emigholz, y Ve-
gard Vinge. Pro-
tagonizó varias 
películas de Bru-
ce LaBruce.

MaRiela 
castRo
Activista  
(Cuba)
z Activista por los 
derechos de la 
comunidad LGB-
TQ en Cuba, Ma-
riela –sobrina de 
Fidel Castro- es 
promotora de 
una sexualidad 
sana y los dere-
chos de la mujer.

alFonso 
heRReRa
Ícono Queer 
(México)
z Actor en pro-
yectos como La 
Dictadura Per-
fecta, The Exor-
cist y Sense 8, y 
embajador de la 
fundación The 
Non-Violence 
Project de Yoko 
Ono.

HoMenaJeS

32

En su sexto año  
de existencia,  
la sección que  
promueve la  
diversidad reúne  
relatos  
transgresores  
e incluyentes

ICH LIEBE
PREMIO
MAGUEY: 
Del 10 al 16 de 
marzo / Sedes: 
MUSA (Av. Juárez 
975, esq. Enrique 
Díaz de León) y 
Cinemex Sania
(Av. Vallarta 3000 
esq. Juan Palomar 
y Arias) / www.ficg.
mx/maguey2017 / 
Facebook: Premio 
Maguey
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Contrastes del tendido

E n el tendido, se desarro-
lla toda una relación de 
fuerzas contrastantes, 

en donde existen elementos 
jerarquizantes que actúan como 
elementos de poder. Así las 
barreras preferentes, [Asientos] 
las que están ubicadas más 
cerca de los burladeros de los 
matadores, por lo general son 
ocupadas por la élite social, 
la aristocracia, los ganaderos, 
los artistas o deportistas des-
tacados y resulta infamante, 
y hasta insultante el profanar 
esas líneas de división invisible 
y valores entendidos en donde 
cada espectador asume con 
conciencia su clase.

El pueblo tiene su sitio en las 
partes cálidas, lo que en Madrid 
se le llama una grada. El ten-
dido posee como se ve, un alto 
contenido de esencia clasista. 

Pero, en democracias como la 
mexicana, en donde la corrup-
ción es parte de lo cotidiano, 
persiste además, la cicatriz de 
la conquista. Así; lo europeo 
es lo que vale, lo nativo carece 
de la misma tasa, descubrién-
dose rasgos de racismo que 
aparecen a veces velada y otras 
abiertamente. Aplicándose el 
calificativo de “Malinchista” en 
referencia a Marina, la indígena 
que se unió a Hernán Cortés du-
rante la conquista, traicionando 
al emperador  Moctezuma 
venerando lo extranjero aunque 
sea injustificadamente. 

Así se entiende el “éxito” 
de El Payo de cabellera rubia 
y ensortijada o, antes de los 
hermanos Capetillo actores de 
telenovelas y por supuesto am-
bos de tez blanca y ojos claros.

En España se ha dado un 
lugar preponderante a toreros 
como Francisco Rivera Franck, 
a quien en un inusual y des-

proporcionado arrebato de 
omnipotencia, se le ha otorgado 
la medalla al mérito de las  
Bellas Artes en Sevilla, a la que 
diestros como Paco Camino y  
José Tomás, han abdicado por 
considerar infamante compartir 
tal distinción con el hijo del 
malogrado Paquirri.  

Todavía hacia finales del siglo 
XIX y principios del XX lo usual 
era que los palcos localizados 
en la parte alta del tendido, 
fueran ocupados por personajes 
de la llamada alta sociedad o, 
burguesía. Las gradas eran des-
tinadas al grueso del pueblo. 

El tendido convertido en 
pasarela de veleidades, es entre 
otras cosas un aparador, un 
exhibidor en el que muestran 
su arrogancia las estrellas del 
Jet Set, los protagonistas de 
las revistas del corazón y toda 
la posibilidad que ofrecen los 
medios modernos de dejar de 
pasar inadvertido, darse un 
baño de protagonismo y aliviar 
el problema para las empresas 
por la escasa concurrencia que 
hasta hace poco tiempo azotó 
principalmente a Madrid.  

El año de 2004 a invitación 
de Fernando del Arco, amigo 
navarro radicado en Barce-
lona, acudí a la  Monumental 
para presenciar un festejo 
menor, confieso estupefacto 
el asombro que provocó en 
mi persona la gran necesidad 
de notoriedad, reflejada en mi 
anfitrión al invitarme a recorrer 
juntos, antes del inicio de la no-
villada, el callejón de la plaza, 
dedicándose a mostrarse salu-
dando a diestra y siniestra a los 
personajes que se encontraban 
en el tendido.  En la fiesta de 
los toros el único protagonismo 
válido, es el que ejerce el toro y 
el torero. 

UMBRAL Ramon Macías

JIS

TENDRÁ COMO TEMA “ICH LIEBE”, POR ALEMANIA, PAÍS INVITADO

Premio Maguey reconocerá a 
los actores por primera vez
Este año, serán galardonados Rainer Werner Fassbinder, Sussane 
Sachsse, Jürgen Brüning, Alfonso Herrera y Mariela Castro

Gloria de la Peña/Guadalajara

E l Premio Maguey, que se 
entrega en la edición 32 del 
Festival Internacional de Cine 

de Guadalajara (FICG), reconocerá 
por primera ocasión a los actores. 
En su sexta entrega, el galardón 
tiene como tema “Ich Liebe” (“Me 
encanta”), en honor a Alemania, 
país invitado en esta edición.

Este proyecto, que se une a la 
lucha por una cultura de igualdad y 
por la aceptación de la comunidad 
LGBTTTI, “es el único galardón de 
su tipo en Latinoamérica que se 
otorga en el marco de un festival 
tan importante (…) y en esta ocasión 
por primera vez se hará también un 
reconocimiento Premio Maguey 
a la Mejor Actuación, sin un gé-
nero específico”, mencionó Pavel 
Cortés, director de Contenidos y 
Programador de Premio Maguey. 

Destacó a los integrantes del 
jurado conformado por seis figuras 
internacionales: Anne Thompson, 
Bruce LaBruce, Constanza Arena, 

EN EL 90 ANIVERSARIO DEL DESTACADO ESCRITOR COLOMBIANO

La FNPI regala libro para celebrar a Gabo
Agencias/México

L a Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI), con 
ocasión de los 90 años del na-

talicio de Gabriel García Márquez, 
regala a todos sus seguidores el 
libro digital  Y pensar que todo 
estaba en nuestra imaginación: 
dos décadas de la FNPI.

El libro resulta útil “para quienes 
buscan entender la obsesión de 
García Márquez por el periodismo 
y por emular, a través de talleres, 
la forma como él aprendió el ofi-
cio, es decir, en tertulias con los 
viejos maestros”, señaló la FNPI, 
cuya sede central se encuentra 
en esta ciudad.

En palabras del propio Gabo, 
recogidas en el libro, “el objetivo 
final debería ser el retorno al 
sistema primario de enseñan-
za mediante talleres prácticos 
en pequeños grupos, con un 
aprovechamiento crítico de las 
experiencias históricas, y en 
su marco original de servicio 
público. Es decir: rescatar para 

el aprendizaje el espíritu de la 
tertulia de las cinco de la tarde”.

Desde el tres de abril de 1995, 
“cuando tuvo lugar el primer 
taller con Alma Guillermoprie-
to en Cartagena, ese objetivo 
ha impulsado la realización de 
998 actividades de formación a 
periodistas de Iberoamérica”.

“Los maestros, los aliados y los 
productos que han resultado de 
esos encuentros son recogidos en 
el libro. Así mismo, los lectores 
podrán encontrar textos que ofre-
cen miradas estratégicas escritos 
por Tomás Eloy Martínez, Sergio 
Ramírez, Jean-François Fogel y el 
propio García Márquez”, señaló 
la FNPI. 

Fotograma de la película The Misandrists de Jürgen Brüning

ESPECIAL

La obra es un resumen 
de cerca de actividades 
que implican a decenas 
de periodistas

[Ceux qui font les 
révolutions à moitié n’ont 
fait que se creuser un 
tombeau (Canadá)
[Corpo Elétrico (Brasil)
[Die Mitte der Welt 
(Alemania)
[Disco Limbo (Argentina)
[Discreet (Alemania)
[Etiqueta no rigurosa 
(México)
[Fluidø (Alemania)
[Hjartasteinn (Islandia/
Dinamarca)
[Jonathan (Alemania)
[Just Charlie (Inglaterra)
[Looping (Alemania)
[Los años azules 
(México)
[Taekwondo (Argentina)
[Un bacio (Italia)

Competencia oficial
CLAVES

Javier Van de Couter, Michael Lopez 
y Thomas Abeltshauser.

Fueron elegidos 17 largometrajes 
que compiten en Mejor Película y 
Mención Honorífica, de los cuales 
cinco son alemanes y tres mexi-
canos, destaca la colaboración de 
ambos países para Bruma.

Este año, se rendirá homenaje 
a Rainer Werner Fassbinder, Pre-
mio Maguey Homenaje Póstumo; 
Sussane Sachsse, Premio Maguey 
Ícono Queer, y a Jürgen Brüning, 
Premio Maguey Trayectoria,.

El actor Alfonso Herrera re-
cibirá el Premio Maguey Ícono 
Queer por su interpretación de 
un joven homosexual en la serie 
Sense8; mientras que Mariela 
Castro, defensora de los derechos 
LGBTTTI, será reconocida con el 
Premio Maguey Activista.

Las Alfombras Rosas de las No-
ches Maguey se llevarán a cabo 
el sábado 11 de marzo a las 20:00 
horas en la sala 8 de Cinemex Sania, 
donde se presentará el filme The 
Misandrists. 
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Un total de 17 largometrajes y algunas proyecciones especiales 
fueron presentados del 10 al 16 de marzo en la sala 8 de este com-
plejo cinematográfico, mismos que compitieron por el galardón a 

la Mejor Película, Mención Honorífica y, por primera ocasión, a la Mejor 
Actuación. 

La competencia de este año contó con la participación de 12 países: 
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Islandia, Italia y México, por lo que la Alfombra Rosa 
se engalanó con la presencia de personalidades e invitados de todo el 
mundo, entre ellos Anne Thompson, Bruce LaBruce, Constanza Arena, 
Javier Van de Couter, Michael Anthony López, Thomas Albeltshauser y 
Blær Hinriksson.

Asimismo, en el marco de esta celebración se entregaron reconoci-
mientos a la activista cubana de los derechos LGBTTTI, Mariela Castro 
Espín, y al actor mexicano Poncho Herrera.

4 SPOT MURAL z Viernes 24 de Marzo del 2017

DivertiDa

•Premio Especial del jurado:
“Santa y Andrés”, de Carlos Lechuga

•Premio Maguey a la Mejor Película:
“Corpo Eléctrico”, de Marcelo Caetano

•Premio Maguey a la Mejor Actuación:
Jella Haase, de “Looping”G
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Alfombra Rosa

El sábado 16 de marzo Cinemex 
Sania se vistió de gala con la 
Alfombra Rosa del Premio Maguey, 
sección del FICG dedicada al cine 
de diversidad sexual.

Claudia Rebolledo y Pepe Ruiloba.

Fredo Landaveri, Mariano Toledo y Guido Botto Fiora.

Laurent Belanger y 
Gabrielle Tremblay.

Rimau Ritzberger.

Blær Hinriksson.

Harry Gilby y Gabriel Epstein.
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TOMENOTA: DELITOSMENORES:

Cultura Editor: Enrique Vázquez
cultura.gdl@milenio.com
Tel. 3668-3100 ext. 33148

Invitan a recital de poesía religiosa
El actor Franco Méndez presenta hoy El Romancero de la 
Vía Dolorosa, de Fra’Asinello así como otros textos del poeta 
Alfredo R. Placencia a las 19:45 en el Templo de Santiago 
Apóstol de Tonalá. La entrada es libre. 

SON SEIS PROYECTOS  LOS QUE BUSCAN APOYOS DE INDUSTRIA

Talents Guadalajara 
del FICG 32 reúne a 50 
cineastas noveles
Los directores Carlos Carrera, Joseph Bennett y Chris Stenner son 
algunos de los expertos que intercambiarán ideas con jóvenes creadores

Gloria de la Peña/Guadalajara

H
oy inicia la edición 
32 del Festival Inter-
nacional de Cine de 
Guadalajara (FICG)  
que tiene como invi-

tado de honor a Alemania como 
una actividad más del Año Dual  
entre México y el país men-
cionado. La inauguración,del 
encuentro que se prolonga hasta 
el 17 de marzo, se realiza esta 
noche en el Auditorio Telmex 
se hará con la proyección de la 
cinta Tschick del director turco 
alemán Fatih Akin.

En este marco Talents Guada-
lajara, la sección formativa del 
festival, tendrá diversas activi-
dades entre las que destaca la 
posibilidad de que los estudian-
tes puedan tomar por primera 
ocasión, talleres que combinan 
dos rubros cinematográficos: 
Directing and camera studio 
(estudio de dirección y cáma-
ra) y Editing and sound studio 
(estudio de edición y sonido), 
según anunció su directora Ana 
Zamboni. Un comité de selec-
ción eligió a 50 cineastas que 
están comenzando su carrera 
profesional en diversos rubros.

En entrevista con MILENIO 
JALISCO Zamboni, detalló que 
el Directing and camera studio 
será impartido por los alema-
nes Anne Zohra Berrached, 
directora de cine, quien estará 
acompañada de Friede Clausz, 
director de fotografía, en este 
taller abordarán de qué mane-
ra se conecta el trabajo de un 
director  general con el trabajo 
de un director de fotografía. Los 
expositores incitarán a los par-
ticipantes a seguir la actuación 
de los personajes, les indicarán 
cómo pueden improvisar sin 
dejar de seguir la acción de los 
actores en juego.

El Editing and sound studio, 
es impartido por Pablo Lach y 
Mariana Rodríguez la editora 
de películas como El infierno 
y Temporada de patos. “Estos 
dos talleres es la primera vez 
que hacemos que combinamos 
dos rubros cinematográficos 
de un taller”, explicó Zamboni. 

Otro de los talleres es el Talent 
Press Guadalajara, enfocado 
hacia la práctica de la crítica 
cinematográfica, y que este 
año contará con la mentoría de 
los críticos Eduardo Guillot, de 
España, Mariangel Solomita, de 
Uruguay y la también colaboradora 

de MILENIO Annemarie Meier, 
de Suiza, quienes compartirán 
conocimientos y apoyarán a 
seis jóvenes periodistas con 
sus reseñas cinematográficas.

“Tenemos otro taller enfoca-
do hacia el pitching, es decir, 
la presentación de proyectos 
cinematográficos, este es im-
partido por Marjorie Bendeck, 
una asesora de proyectos cine-
matográficos de Honduras y una 
de las fundadoras del Talents en 
Berlín”, mencionó la directora 
de Talents Guadalajara, quien 
especificó que en este taller 

participan seis proyectos que 
buscan conseguir co produc-
ciones con los delegados de 
industria del festival.  

El actor Gerardo Taracena im-
partirá el Acting studio, mientras 

que Selina Ukwuoma dirigirá el 
Script studio. En el Talent Motion 
Studio, enfocado exclusivamente 
para directores de animación, se 
contará con asesorías y pláticas 
con los directores Carlos Carrera, 

Joseph Bennett y Chris Stenner, este 
último realizador del cortometraje 
Das Rad (La roca) y director de 
efectos visuales de Iron Man.

Mayor información puede con-
sultarse en el www.ficg.mx 

Esta ocasión se ofrece 
vivir en una sola 
experiencia editar 
imagen y sonido

Chris Stenner, director de efectos visuales de Iron Man estará en el Talent Motion Studio

Pablo Lach y Mariana Rodríguez participaron en la cinta El Infierno Chris Stenner es creador del cortometraje de animación Das Rad

FOTOS: CORTESÍA

SE LE HIZO FÁCIL A JEFF KOONS  retomar para su obra Naked 
(“Desnudo”) una fotografía de Jean-François Bauret, lo que ha sido 
calificado por las autoridaes francesas como plagio. Él y el museo 
que acoge su pieza pagarán 21 mil 100 dólares a los herederos del 
fotógrafo y otros 20 mil por otros conceptos judiciales. Una multa muy 
barata para el artista que vende en millones de dólares sus obras...
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Cazadores de cuerpos 
celestes

E ste próximo fin de sema-
na, 25/26 de marzo, todos 
los astrónomos aficio-

nados del mundo tendremos la 
oportunidad de intentar el reto de 
llevar a cabo el célebre Messier 
Maratón. Pero antes contaremos 
un poco de este singular persona-
je llamado Charles Messier, astró-
nomo aficionado francés, nacido 
el 26 de junio de 1730 y fallecido 
el 12 de abril de 1817, su pasión 
fue la búsqueda de cometas; En 
el año de 1759 se tenía previsto el 
regreso del cometa Halley, lo cual 
representó un gran triunfo de la 
teoría newtoniana, despertando 
un gran interés por el estudio de 
los cometas y por supuesto, im-
pactando de forma importante la 
personalidad de Charles Messier.

El 28 de agosto de 1758, 
accidentalmente Messier en la 
búsqueda de cometas, tropezó 
con uno de los objetos más nota-
bles del cielo, una débil nebulosa 
en la constelación de Taurus. Ac-
tualmente es el objeto No. 1 del 
catalogo de Messier, o sea M1, 
el cual corresponde a los restos 
de una supernova (estrella que 
explota) del año de 1054 y que 
fue registrada por los astróno-
mos chinos de esa época, ya en 
fechas recientes en el centro de 
esta nebulosa se detectó el pri-
mer pulsar (restos de la estrella 
original) catalogado con el No. 
NP0532. Durante 24 años este 
astrónomo francés realizó una 
lista de objetos utilizando para 
sus observaciones un telescopio 
refractor de 3,1/2” de apertura. 
En el año de 1771 publicó un 
catálogo de cuerpos galácticos 
y extragalácticos; fue miembro  
de la Academia de Ciencias, del 
Observatorio de la Marina y del 
Bureau des Longitudes.

En conjunto Messier reclamó 
el tener descubiertos 21 cometas 
en el curso de su vida, algunos 
historiadores reducen su número 
a 15, en la mayoría de los libros le 
acreditan el descubrimiento de 13 
cometas.

Pero volviendo al Maratón 
Messier, esta próxima noche 
del 25/26 de este mes de marzo 
será la más apropiada para la 
observación de todos los objetos 
celestes incluidos en el Catálogo 
Messier, el cual contiene; 12 
nebulosas, 29 cúmulos abiertos, 
29 cúmulos globulares, y 39 
galaxias, de un total de 110 
objetos, recorriendo 36 de las 
88 constelaciones en que está 
dividida la bóveda celeste. Así 
pues el banderazo de salida nos 
lo dará nuestra estrella más cer-
cana, el Sol, que con su último 
rayo de luz del atardecer del 
día sábado 24 de marzo, todos 
los participantes iniciaremos la 
búsqueda de M33, una galaxia 
tipo Sc (espiral) en la constela-
ción del Triángulo de magnitud 
5.9, objeto difícil por ser muy 
difuso y por el crepúsculo. Y con 
el objeto M30, que consiste en 
un cúmulo globular de magnitud 
7.6 en la constelación de Capri-
cornius, situado a cuarenta mil 
años luz, nos marcara el final del 
Maratón Messier justo antes del 
primer rayo de sol de la mañana 
del domingo 25.

Para los que logremos observar 
a través del telescopio los 110 
objetos incluidos en el Catálogo 
Messier, regresaremos llenos de 
satisfacción por haber realizado 
este maravilloso viaje por el 
cosmos, a descansar a nuestros 
hogares, para los que no lo logre-
mos, esperaremos impacientes el 
próximo maratón del 2018. 

UNA VENTANA 
AL UNIVERSO 

Gerardo  
Rizo

Redacción/ Guadalajara

E ste año DocuLab,  integra 
actividades relacionadas con 
la promoción de la transme-

dia. Por ejemplo, Memoria Virtual 
es una exhibición que la sección 
instaló en el estacionamiento de 
la Alianza Francesa de Guadala-
jara y en la cual además de poder 
acceder a la realidad virtual, los 
visitantes pueden explorar videos 
interactivos.

 Jacaranda Correa, director de 
Lab22; Manuel Gutiérrez, C.E.O. 
de VRelia y Angel Inventum, Ge-
rardo Martínez, director de Vortec 
X y Opeyemi Olukemi, directora 
general del área Multimedia del 
Tribeca Institute, fueron los colec-
tivos encargados de desglosar la 
serie de actividades que pueden 
disfrutar niños y adultos. 

“El objetivo principal, es captar 
a los jóvenes talentos e invitarlos a 
conocer la forma en que las nuevas 
tecnologías, como la realidad virtual, 
generan un nuevo potencial para 
narrar una historia dentro del cine 
y más en concreto, el documental. 

LA EXPOSICIÓN MEMORIA VIRTUAL ESTÁ EN LA ALIANZA FRANCESA

DocuLab 9 apuesta por 
la narrativa transmedia
Las actividades de este año abordan el uso de las nuevas tecnologías

Memoria Virtual se muestra en el estacionamiento de la Alianza Francesa

ENRIQUE VÁZQUEZ

Creemos que el talento que se da 
aquí en Guadalajara es único”, 
afirmó Manuel Gutiérrez, uno de 
los representantes de esta sección.

Por su parte, Correa mencionó 
que “en México hay una cultura 
pobre, incipiente en la narrativa 
transmedia” y por lo tanto, buscan 
promover estos recursos a través de 
los eventos que se realizarán en los 
próximos días. Al mismo tiempo, 
Opeyemi anunció que  el Tribeca 
Institute espera captar nuevos 
narradores con su participación.

El 13 de marzo, se ha programa-
do la mesa de diálogo Narrativa 
Transmedia a las 16:22 horas en 

dicho foro, con Manuel Gutiérrez, 
Opeyemi Olukemi y otros invitados. 
El 14 de marzo, Gutiérrez dará la 
clase magistral Democratizando 
la realidad virtual a las 16:30 horas. 
Después el 14 y 15 de marzo se 
realiza Bienvenido al mundo de 
las historia con Ramy Elnagar 
y Julien Denoel de 11:30 a 13:00 
horas en el LARVA y la Alianza 
Francesa de Guadalajara todas las 
actividades son gratuitas, excepto 
Elnagar y Denoel, que requieren 
de inscripción previa.

Con información: Andrea Rodrí-
guez Reyna

SE CREARON 162 PELÍCULAS EL AÑO PASADO 

La producción de cine 
aumentó en 2016 

Redacción/ Guadalajara

E l 2016 fue un año muy posi-
tivo para el cine mexicano. 
Según el Anuario Estadís-

tico del Instituto Mexicano de 
la Cinematografía (IMCINE) 
2016, presentado en la Feria 
Internacional del Cine de Gua-
dalajara (FICG), se produjeron 
162 películas.

José Woldenberg, Ana Rosas 
Mantecón, Juan Carlos Domín-
guez, Jorge Sánchez, director 
del IMCINE, y Dolores Here-
dia, directora de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC), 
comentaron que  las películas 
que resultaron todo un boom en 
varios países fueron: Qué culpa 
tiene el niño, No manches Frida 
y No se aceptan devoluciones. 
Además los actores que más 

inf luyeron fueron Karla Sou-
za, Omar Chaparro y Eugenio 
Derbez, entre otros.

Woldenberg señaló que el costo 
por película disminuyó de 19.8 
millones de pesos, contra 21 mi-
llones en 2015, además, de que 
las mujeres tuvieron una notable 
participación en los filmes.

Ana Rosas Mantecón explicó 
que a pesar de que el cine pre-
senta altibajos constantes, ha 
logrado mantenerse vivo en los 
espectadores. “El cine ha tenido 
que transformarse y adecuarse, 
pues actualmente es más fácil que 
el cine sea visto en plataformas 
de internet o la televisión, que 
en las mismas salas; incluso, la 
piratería, malamente nos ha dado 
beneficios”. Dolores Heredia y Juan 
Carlos Domínguez mencionaron 
lo orgullosos que están de este 
crecimiento y de los nuevos rostros 

[162 películas producidas el 
año pasado
[32 por ciento de aumento 
en la producción privada
[60 documentales 
producidos
[En 52 por ciento de las pelí-
culas participaron mujeres 
[90 estrenos el año pasado
[30 millones y medio de 
espectadores 
[50 películas mexicanas 
estrenadas en la Cineteca 
Nacional
[35 por ciento de las películas 
transmitidas por cadenas 
televisivas privadas fueron 
mexicanas
[10 películas mexicanas 
tuvieron más de 700 mil es-
pectadores en las salas

Las cifras
CLAVES

que el cine mexicano ha presenta-
do en recientes producciones. 

Con información: Daniela 
Rodriguez
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C on la ficción Los años azu-
les, Sofía Gómez Córdova 
consiguió el título de Mejor 

Dirección, y el documental La 
libertad del diablo, de Everardo 
González, se coronó como la Me-
jor Película Mexicana y el Mejor 
Documental Iberoamericano en 
el Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG) edición 32.

En una conferencia de prensa 
celebrada en el Cineforo UdeG, 
el director del FICG, Iván Trujillo 
Bolio, acompañado por el rector de 
la UdeG, el maestro Tonatiuh Bravo 
Padilla y el director del Instituto 
Ramón Llull, Manuel Forcano, 
agradecieron la asistencia del pú-
blico, a los participantes y al país 
invitado, Alemania, por el empeño 
y la dedicación en el desarrollo de 
esta edición del festival. 

Además se dio a conocer que 
Cataluña llegará como región 
invitada del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara del 2018. 
El representante del instituto de 
cultura Ramón Llull, promete traer 

cataluña llegará como región invitada de la próxima edición

las producciones de sofía gómez y everardo gonzález 
ganaron mejor película mexicana y mejor documental

Premio Mezcal a lo mejor del 
cine mexicano
[Mejor Película: La libertad 
del diablo. Dir. Everardo 
González
[Mejor Director: Sofía Gómez 
Córdova. Los años azules
[Mejor fotografía: María 
Secco. La libertad del diablo
[Mejor actor: José Manuel 
Poncelis y Eligio Meléndez. 
Sueño en otro idioma
[Mejor actriz: Paloma 
Domínguez. Los años azules
[Premio del Público: 
Ayúdame a pasar la noche. 
Dir. José Ramón Chávez
[Mejor película: Santa y An-
drés. Dir. Carlos Lechuga
[Premio especial del jurado: 
Carpinteros. Dir. José María 
Cabral
[Mejor director: La Última 
tarde. Dir. Joel Calero.
[Mejor Ópera Prima: Las dos 
Irenes. Dir. Fabio Meira
[Mayahuel Mejor Actriz: Lola 
Amores. Santa y Andrés
[Mayahuel Mejor Actor: Jean 
Jean. Carpinteros

[Mayahuel Mejor Fotografía: 
Las dos Irenes. Fabio Meira
[Mayahuel Mejor Guión: San-
ta y Andrés. Carlos lechuga

Documental Iberoamericano
[Mejor documental: La 
libertad del diablo. Everardo 
González. (México)
[Premio especial del jurado: 
El pacto de Adriana. Lissette 
Orozco (Chile)
[Mejor Cortometraje Ibero-
americano: Aya. Dir. Francesca 
Canepa Sarmiento (Perú)
[Mención especial: Lucha de 
Eddie Rubio (México) y Berta 
Vive de Katia Lara Pineda 
(Honduras)
[Premio “Rigo Mora” al Mejor 
Corto Mexicano de Animación: 
Cerulia de Sofía Carrillo (Gua-
dalajara, México)
[Premio Maguey: Corpo Eléc-
trico. Dir. Marcelo Caetano
[Premio Especial del Jurado: 
Santa y Andrés. Dir. Carlos 
Lechuga
[Premio Maguey Mejor 
Actuación: Jella Haase. Looping

Ganadores
claves

un cine potente y diferente, inno-
vador, artístico y comprometido, 
en el que destacaran la presencia 
del documental híbrido, además 
de ser un cine que ha tenido pre-
sencia en los festivales de Cannes 
y Berlín.

Confirma su permanencia
El FICG será permanente a partir 
de la próxima edición, según in-
formó el director del encuentro 
cinematográfico en entrevista 
con MILENIO RADIO.

Detalló que a partir del año 
siguiente tendrán a disposición 
en el Centro Cultural Universi-
tario (CUC),  “cinco salas propias 
además del Cineforo y un espacio 
para el aire libre, con lo cual se 
tendrá ya la Cineteca FICG”, que 
trabajará de conjuntamente con la 
Cineteca Nacional y la Filmoteca 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), además 
de continuar con el Cineforo, el 
Teatro Diana y el Auditorio Telmex.

Señaló que a los realizadores 
de Guadalajara destacaron en el 
festival, en especial a Sofía Gómez 
Córdova, quien fue ganadora de 
dos Premios Paralelos con su 
ópera prima Los años azules; 
dijo sentirse satisfecho de que 
de los 125 festivales que ya tiene 
registrados el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), todos 
quieran parecerse al FICG.

También expresó sentirse satis-
fecho por el Premio Iberoameri-
cano y Premio Mezcal a Everardo 
González y Sofía Gómez Córdova, 
respectivamente.

El director del FICG declaró 
que en la sección de industria 
sí congregaron a muchos pro-
fesionales del cine que vinieron 
a escuchar conferencias, pero 
también a exponer sus productos 
y hacer negocios. “En el encuen-
tro de co-producción se habían 
seleccionado 33 proyectos, entre 
200 y todos lograron encontrar 
coproductor”, señaló.

De acuerdo con el director, la 
asistencia a la 32 edición del fes-
tival fue de 123 mil personas, cifra 
que rebasa a la registrada en 2016; 
además, fueron un total de 904 las 
empresas registradas en el área de 
industria. 

Con información de: daniela Rodrí-
guez y cristina Pimentel

Triunfan los filmes 
Los años azules y La 
libertad del diablo

Los años azules le dio el premio a Mejor 
Dirección a Sofía Gómez Córdova

esPecial

Alrededor de 123 mil 
personas asistieron al 
encuentro fílmico de la 
capital jalisciense

En el área de Industria 
se registraron 904 
empresas, informó el 
director del festival

El jurado mezcal vio 22 pe-
lículas mexicanas, Paloma 
Domínguez de Los años azules, 
por mejor actriz.

Sofia Gómez  Córdova fue 
premiada por Los años azules 
como Mejor Dirección. “El 
cine es de autoría colectiva y 
quiero dedicar el  premio a la 
manada”, expresó la cineasta, 
quien aprovechó el micrófono 
para agradecer a la Universidad 
de Guadalajara y a su familia.

Por su triunfo en Mejor Película 
Mexicana, González recibió 
una bolsa de 500 mil pesos. 
“Estamos muy agradecidos y 
comprometidos recibiendo 
este honorable premio”.

Compartió que hubo un mo-
mento en el que el proyecto se 
cayó y no se lograban financia-
mientos; en su discurso agradeció 
al departamento de fotografía 
y dirección, así como destacar 
a la actriz Ofelia Medina, quien 
“nos entregó el Mayahuel, una 
gran defensora de los derechos 
humanos”, señaló.

Al término de la premia-
ción, dieron la bienvenida 
al invitado de honor para la 
edición 33, Cataluña, mismo 
que promete traer películas 
de excelentes calidad. Ense-
guida se proyectó la comedia 
Cuanto más grande mejor, 
del director catalán Ventura 
Pons. 

Con información de: claudia 
andalón

Joel Calero, de La última tarde

La actriz Ofelia Medina

La directora Sofía Gómez Córdova
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de película!
¡Un final 

El FICG32 llegó a su fin, pero gratos 
momentos perviven en la memoria de quienes 

asistieron a su ceremonia de clausura. 

Entre abrazos, 
muestras 
de cariño y 
aplausos culminó 
el Festival 
Internacional 
de Cine en 
Guadalajara.

Su ceremonia de clausura se 
realizó el pasado 17 de marzo 
en el Teatro Diana, cuya alfom-
bra roja engalanaron grandes 
talentos, entre ellos el elenco y 
equipo de las dos películas más 
aplaudidas: “Los años azules” y 

“La libertad del diablo”.

Fueron la actriz Alejandra 
Toussaint y el director Roberto 
Fiesco los encargados de con-
ducir el evento, que tuvo varias 
sorpresas.

Durante el evento se anunció 
el próximo invitado de honor: 
Cataluña. También se despidió 
cariñosamente a la delegación 
de Alemania que engalanó esta 
edición número 32. 

Entre las luminarias de esta 
noche destacó la actriz mexica-
na Ofelia Medina, homenajeada 
con el Mayahuel de Plata por su 
gran trayectoria. 

Miembros del jurado. 

Álvaro Guizar, Iván López-Barba 
y Rubén R. Bañuelos, de Cobra Films. 

Equipo de la película “Los años azules”.

Sofía Carrillo, ganadora del Premio Rigo Mora 
a Mejor Cortometraje Animado. 

La actriz Ofelia Medina y el director Everardo 
González comparten el gusto del Mayahuel. 

Meritxell Galez y Bruna Cavalheiro. Cecy Saldaña. La actriz Alejandra Toussaint. 

Hugo Aviña, Paulina Güitrón, Mariana Velázquez, Sergh Valera, 
Costanza Andrade y Luis Velázquez. 
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director de 
Investigación 
Económica del 
Banxico.
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Es un proceso largo hacer una película mientras que 
el cuento y la novela son en sí ya la obra misma”

 Joselo Rangel, músico de café Tacvba

se sabe que...
Die AntwoorD traerá por primera 
vez su música a Guadalajara, en el 
festival corona revolution fest 
que tendrá luGar en el club Hípico 
alamitos el 20 de mayo

Entre ovaciones por su documental 
Panoramas, presentado en el marco del 
FICG, Zoé anunció que ya trabaja en su 
próxima producción discográfica

lo de hoy

clausuran el ficg en un teatro diana lleno

La gran fiesta del cine 
tiene un emotivo final

Redacción/Guadalajara

e
nfundados en un ves-
tido largo color azul 
rey y en un esmoquin 
negro, respectivamente, 
Alejandra Toussaint y 

Roberto Fiesco condujeron la 
clausura de la edición 32 del 
Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara (FICG) en un 
Teatro Diana que lució lleno 
e impregnado de la emoción 
del público.

La libertad del diablo, de Eve-
rardo González, fue la gran ga-
lardonada de la noche al obtener 
los premios en las categorías 

Mejor Documental Mexicano y 
Mejor Película Mexicana.

Aya, de Francesca Canepa 
Sarmiento, se llevó el primer 
Mayahuel de la noche por Me-
jor Largometraje de Ficción 
Latinoamericano. La directora 
aseguró que ópera prima “nos 
ha traído muchas alegrías, cosa 
irónica porque perdí dos per-
sonas cercanas, muy queridas 
mías”. Tras ese breve discurso, 
el público correspondió con 
cálidos aplausos. 

Cerulia, dirigida por Sofía 
Carrillo, convocó la presencia 
de la directora en la platea ante 
el desconcierto que le suscitó 

ganar el premio al Mejor Cor-
tometraje Animado.

La libertad del diablo, de Eve-
rardo González, recibió el premio 
al Mejor Documental Mexicano, 
el director visiblemente emo-
cionado destacó “me alegro 
que el documental sigue siendo 
relevante para los mexicanos”.

El premio a la Mejor Fotogra-
fía se lo llevó Las dos Irenes, 
del director Fabio Meira, una 
película brasileña, quien alabó 
a su equipo durante la entrega: 
“Gracias a mi maravilloso equipo 
de fotografía y por confiar en mí”.

El premio para Mejor Actor de 
la región fue para el dominicano-

haitiano Jean Jean por Carpinteros, 
de José María Cabral.La actriz 
del filme recogió el Mayahuel 
a representación del histrión y 
expresó: “Que siga el amor y la 
libertad, por los internos de la 
República Dominicana”.

La emoción se extendió hacia 
Lola Amores, de Santa y Andrés, 
reconocida como Mejor Actriz. 
La Mejor Ópera Prima fue Las 
dos Irenes, de Fabio Meira.

Carpinteros ganó el premio 
de largometraje, al cual se le 
entregaron 125 mil pesos; **Santa 
y Andrés, del director Carlos 
Lechuga, ganó el Premio del 
Público de 250 mil pesos.

la libertad 
del diablo, 
de everardo 
gonzález, se 
coronó en la 
edición 32 del 
encuentro

El cineasta Everardo González

foTos: feRnando caRRanza






