Considerado por sus más asiduos asistentes como el
Festival más destacado de Latinoamérica, el Festival
Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se presenta
ante el mundo como el escaparate principal para las
producciones cinematográficas latinas con miras a trascender
las fronteras de nuestro continente.
Año con año, profesionales de la industria del celuloide y
celebridades internacionales disfrutan durante una semana
de cine de calidad, diversos eventos culturales y de la gran
oportunidad de realizar negocios y concretar proyectos que
serán en un futuro el goce de todos los presentes a esta
fiesta del cine.
Un evento cultural de tal magnitud ha encontrado su
perennidad gracias al apoyo de la Universidad de
Guadalajara, del Instituto Mexicano de Cinematografía
(IMCINE), del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), del Gobierno del Estado de Jalisco, de los
ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y de
un gran número de reconocidos patrocinadores.

Contar historias cuadro por cuadro, es una ardua labor que reúne en cada producción a
un equipo multidisciplinario, que tiene como denominador común su pasión por el cine. Su
mayor reto es lograr llegar a los espectadores y para ello, es indispensable contar con el
apoyo de una casa productora y de una distribuidora que pueda volver ese sueño
realidad. En esta edición 27, el área de mercado del Festival cumplió una década de ser
promotor activo de encuentros entre profesionales de la industria cinematográfica.
Como ya es costumbre, diferentes personalidades del mundo del cine se dieron cita en el
FICG27 y así pudimos contar con la presencia de: Michel Nyman, Matthew Modine,
Andrew Logan, Shwan Ashmore, Marta Higareda, Demián Bichir, Diego Luna, Camila
Sodi, Eliseo Subiela, Damián Alcázar, Diana Bracho, Angélica Aragón, Vanessa Bauche,
Ana Serradilla, Kuno Becker, Eduardo Verástegui, Luis Felipe Tovar y Gabriel Retes,
quien recibió un merecido homenaje por su trayectoria como director y en la mayoría de
las veces, escritor de sus propias películas. El premio Guadalajara Iberoamericano se le
otorgó a Andy García.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue el país invitado además de ser
cuna del premio Guadalajara Internacional: Mike Leigh, de quien se presentó una
retrospectiva de 12 películas.
En el género a lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo, el tema escogido para esta
edición fue el Melodrama y Jorge Fons realizó la curaduría del mismo.
La 27ª edición del FICG fue el marco para la primera edición del premio Maguey, espacio
que se creó para difundir, mediante películas de orientación sexual diversa, un llamado
urgente a la sociedad para promover la cultura de la no violencia ni discriminación a la
diversidad. A su vez fue un reconocimiento a lo mejor de los festivales internacionales de
temática Queer/LGBTTTI y se proyectaron películas cuya curaduría fue seleccionada por
los propios encuentros fílmicos.
Dentro de este espacio se le rindió homenaje al director canadiense Bruce La Bruce,
considerado como el mayor expositor del género queercore y Andrew Logan recibió el
reconocimiento que se le otorgó de manera póstuma al cineasta, escenógrafo y escritor
británico Derek Jarman.

Las siguientes páginas son una selección de las notas sobre el FICG27 que los diferentes
medios nacionales e internacionales dieron a conocer a sus lectores.
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Travel Picks: World's top 10 film festivals
Fri, Jan 13 2012

NEW YORK (Reuters) - With the Sundance Film Festival starting next Thursday
and the Oscars not too far off, the movie buffs at online travel adviser
Cheapflights (http:///www.cheapflights.com) have compiled a top 10 list of their
favorite film festivals across the globe. Reuters has not endorsed this list:
1. Sundance Film Festival - Park City, Utah, United States
Sundance Film Festival started out in 1978 as an event designed to attract more
filmmakers to Utah while staying away from the overpowering Hollywood scene.
Thirty-four years later, Sundance is the largest independent film festival in the
United States, exhibiting feature-length films, documentaries, shorts, and
animation while fostering dialogues among film enthusiasts. This year, the
festival will run from Jan 19-29 in Park City, Utah, showcasing 200 films whittled
down from nearly 9,000 submissions. Can't make it to the big event? On Jan 26,
nine movie theaters across the United States will be hosting a filmmaker and his
or her work as part of Sundance Film Festival USA, so you may be able to participate in the festivities wherever you are.
2. International Film Festival Rotterdam, the Netherlands
Though it receives less tourist traffic than its neighboring city, Amsterdam, Rotterdam is a modern representation of Dutch culture,
and its annual film festival is constantly paving the way for all genres of innovative and thought-provoking cinema. This year's event
will run from Jan 25 to Feb 5, and will encompass 19 screening venues - upwards of 350,000 viewers are expected to attend.
Rotterdam attendees are passionate movie-goers, so program directors make a point of stripping down the superfluous aspects of
film, like commercials and trailers, for an untarnished viewing experience.
3. Cannes International Film Festival - Cannes, France
The highly esteemed Cannes Film Festival sets the trend for up-and-coming cinema every year while boosting the film industry's
caliber worldwide. As one of the most prominent film events recognized internationally, Cannes is the place for big names in cinema
to show their latest work. Set along the pristine beaches of the French Riviera, warm temperatures and bright sunshine only add to
the exciting atmosphere of the event. This year's star-studded festival will run from May 16-27. Attending the festival is by invitation
only, but we suggest heading to the Tourist Office and getting passes to the Beach Cinema for free nightly screenings.
4. Guadalajara Film Festival - Guadalajara, Mexico
Considered the most significant film affair in Latin America, Guadalajara Film Festival is an important cultural event, showcasing
Mexican and Latino talent alongside other international works of cinematic art. Thanks to Guadalajara Film Festival, Latin American
film has become a competitor in the global film industry. From March 2-12, over 100,000 film lovers are expected to flood the
streets and theaters of Guadalajara, viewing close to 200 films. While not as chaotic as Mexico City, Guadalajara is a destination
perfect for exploring colonial history, enjoying the Mexican culture, shopping street markets and savoring traditional regional
cuisine.
5. Rooftop Films - New York, New York, United States
New York City is known for filmmaking, and great festivals like The New York Film Festival and Tribeca are constantly at the
forefront when it comes to showcasing the talent of filmmakers from around the world. But veer slightly off the beaten path to the
skyline of the Big Apple, and check out our favorite New York festival known as Rooftop Films. What started out in 1997 as film
screenings on the roof of a newly graduated film student's apartment has now expanded across Manhattan and Brooklyn. The
festival runs on weekends from May to September.
6. Toronto International Film Festival - Toronto, Canada
The Toronto International Film Festival, which premiered in 1976 as an independent film festival, has grown to become one of the
most important and influential festivals in North America, and is the leading public film festival in the world. Year after year, works
from the Toronto festival have gone on to become Academy Award winners. This exciting and extensive festival takes place in the
beginning of September (this year from Sept 6 to 16), and close to 350,000 attendees head to Canada's largest metropolis in the
hopes of viewing what will be the next classic piece of cinematic art. Aside from putting Canada on the map as a competitor in the
global film industry, Toronto's festival has become a launching pad for the success of new films released every fall.
7. Venice International Film Festival - Venice, Italy
The Venice Film Festival started in 1932, making it the oldest film festival in the world. Every year, this expansive event is held on
the island of Lido in the fascinating city of Venice. Unlike similarly large film festivals such as Cannes, public attendees are able to
purchase passes in advance to the screenings. This year's festival will run from Aug 29 until Sept 8 and screen more than 275
projects, 75 of which will be national and international premieres. And, if the film scene isn't enticing enough, Venice ranks high
among travelers as a destination, encompassing history, culture and romantic charm.
8. Hong Kong International Film Festival - Hong Kong, China
The perfect blend of East Asian culture and a thriving global market, Hong Kong is a popular destination for tourists from all over
the world. It's no wonder that the Hong Kong International Film Festival has become one of the largest in the world, and has
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bridged the gap between Asian cinema and the global film industry. This year's event will take place from March 21 to April 5,
showcasing more than 330 titles from 50 countries to an expected 600,000 viewers. Spread among more than 11 venues all around
Hong Kong, including the Space Museum and City Hall, visitors get the chance to witness the latest works while exploring the
vibrant city.
9. Berlin International Film Festival- Berlin, Germany
One of the most renowned film festivals in the world, the Berlin International Film Festival (also known as Berlinale) combines the
glamour of filmmaking - parties, red carpet, high fashion - with the appreciation of cinematic art in a variety of genres. Divided into
10 separate sections, highlighting areas like experimental and avant-garde works, shorts geared towards younger generations,
films focused around culinary themes and several others, there's a place for all film admirers at Berlinale. This year's festival will
kick off on Feb 9 and last 10 days. It is expected that visitors from more than 115 countries will be in attendance to screen and
discuss a variety of international films.
10. East End Film Festival - East London, United Kingdom As one of the largest film festivals in London, East End continues to
grow in the industry as a high-profile event for filmmakers. In 2011, more than 60 feature films were screened, along with hundreds
of shorts, all from more than 30 different countries. Submissions are based around several themes, the most popular being British,
European and World films, horror and music. This coming July 3-8, coinciding with the Olympics, dozens of venues will open in
East London to screen the latest works - many free - from both seasoned and up-and-coming film professionals. Plus, there will be
plenty of live music, master classes and other special events to participate in.
(Editing by Paul Casciato)
© Thomson Reuters 2011. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own
personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of Thomson Reuters content, including by framing or similar
means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its logo are registered
trademarks or trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world.
Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant
interests.
This copy is for your personal, non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to colleagues, clients or
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“No seplástico
puede escribir
si sedavid
está triste,/
oficio se conocido
atasca, predomina
En 1974 muErE el artista
mexicano
alfaro el
siqueiros,
como la línea
pedregosa/ por la que no puede fluir ni una palabra cierta,/ el paisaje es escombro
“El Coronelazo”, unode
denombres
los tres pilares
del muralismo
y renovador
este arte
sin sentido/y
los ojos erráticos
no sedepueden
fijarcon
en cosa alguna”.
obras como “La Marcha de la Humanidad” y “La Nueva democracia”.
Alejandro Aura

arte@zocalo.com.mx

Códices
al descubierto
la colección de códices que resguarda
la Biblioteca nacional de antropología
e Historia, está compuesta por 94 piezas coloniales, 68 reproducciones de
los siglos 17 al 19, y el Colombino –el
único de origen prehispánico que se
conserva en el país. este acervo será el
tema de un ciclo de conferencias, que
se realizará del 5 de marzo al 7 de mayo,
en el que un grupo de especialistas dará
a conocer nuevas lecturas e investigaciones en torno a estos documentos
pictográficos. (El Universal)

Editora:
Editora: sylvia
sylvia georgina
georgina estrada
estrada disEño
disEño :: yamile
yamile delgado
delgado

cine
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Comienza la

fiesta

del

Compositor

Falleció
Lucio Dalla
el cantante y compositor
italiano lucio dalla murió
ayer de un infarto a los 68
años, cuando se encontraba
en montreux, suiza, para
dar una serie de conciertos,
informaron medios de comunicación italianos. (AFP)

tapatío

El FICG llega
a su edición 27
como uno de los
festivales más
importantes de
Iberoamérica

Vocación mexicana

Gerardo Salcedo asegura
que el FICG “tiene una vocación por el cine mexicano
y por el cine de la región
iberoamericano”. El organizador compara al evento tapatío, por su tamaño e
importancia, con el Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián, pero la diferencia es que éste “cubre todo
el mundo, no está dedicado
a la región, específica”.
“La intención es dar a
conocer películas habladas
en español de todos los países y de todas las regiones,
esa es nuestra principal
característica, nuestro principal mercado, y lo que nos
ha dado nuestra
identidad”.
títulos se
Con el tiempo,
proyectarán en el
FiCg.
el festival ha salido de las salas
de cine para llegar
a un público más amplio en plazas y espacios
públicos.
“La gente puede ver un
tipo de cine que, por un lado
es muy rico, muy diverso. El
festival permite descubrir
nuevos universos, nuevos
cineastas, hay un encuentro
de generaciones”, concluye.

Sylvia GeorGina eStrada
Zócalo | Saltillo

E

Guardan
sus obras
ante la falta de interés
artístico, las autoridades
de la república Checa han
decidido mantener en un
almacén una colección de
16 cuadros que pertenecía al dictador nazi adolfo Hitler, informó ayer el
monasterio donde fueron
halladas algunas de estas
piezas. (EFE)

263
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De Hitler

l Festival Internacional de
Cine de Guadalajara llega a su
edición 27 con
invitados de primer nivel.
Del 2 al 10 de marzo,
cientos de cinéfilos y realizadores se reunirán para
participar en exhibiciones,
conferencias, talleres, exposiciones y encuentros. El
país invitado es Gran Bretaña y los homenajes estarán
dedicados al cineasta británico Mike Leigh, al actor
Andy García y al director
Gabriel Retes.
Gerardo Salcedo, director de Programación del
FICG, habló con Zócalo sobre el evento cinematográfico, que tendrá entre sus
invitados al compositor Michael Nyman, los actores
Demían Bichir y Arcelia Ramírez, y la
cantante Mónica
Naranjo.
“El festival
ha crecido a lo
salas de
exhibición tiene
largo de estos
el evento.
26 años, pensemos que surge en
por parte de
el peor momento
la clase media
del cine mexicano,
mexicana”.
cuando la producción
“A partir de la edide películas, en el mejor de
ción 15, la Muestra de Cine
los escenarios llegaba a 15 y
Mexicano se vuelve festique tiene como contexto el
val y posteriormente adopfin de las películas de ficheta como principal mercado
ras y el intento de establecer
el cine iberoamericano. A
una producción de películas
partir de ahí el crecimiento
estatales”, rememora.
es impresionante. A lo larEl FICG nació como la
go de 11 años el festival va
Muestra de Cine Mexicano,
adquiriendo nuevas caracdurante un proceso en el
terísticas y propuestas”.
que la cinematografía naUno de los platos fuertes
cional “se empieza a consodel festival es la sección de
lidar”, y cuando surgen “fecompetencia, así como las
nómenos taquilleros” como
esperadas galas, eventos
“Sexo, Pudor y Lágrimas”,
en los que se proyectarán
“La Tarea” y “Danzón”, fil263 títulos, de los cuales
mes que, destaca Salcedo,
198 son largometrajes y 65
“generaron un nuevo interés

16

En México

Salvan
bocetos
Cuatro bocetos monumentales de diego rivera son
restaurados con el apoyo
del Bank of america merrill
lynch, institución que por
primera vez patrocina un
proyecto en américa latina con su Programa de
Conservación de arte. las
obras pertenecen al acervo
del museo diego riveraanahuacalli. (Reforma)

Gran brEtaña es el
país invitado del festival
de cine tapatío, que se
realizará del 2 al 10 de
marzo.

cortometrajes.
“Toda esa estructura
que ha ido surgiendo alrededor de lo que fue una
muestra de cine, nos permite decir que somos quizá el principal referente
del cine mexicano a nivel
nacional y del cine iberoamericano a nivel regional”, dice convencido.
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milenio

¡hey!

FICG27

Festival Internacional
de Cine en Guadalajara

Inicia la ﬁesta del cine
Mike Leigh, Andy García y Gabriel Retes fueron premiados en la apertura del festival, donde
se dieron citas artistas nacionales e internacionales, además de políticos y empresarios

FOTOS: MARIANA HERNÁNDEZ

Nunca me he
ganado un
Mayahuel, estar aquí me
ha abierto las puertas de la
internacionalización”
Gabriel Retes
CINEASTA

datos

Sandra Rivera/Esmeralda Escamilla/
Guadalajara

C

on la proyección de la
película Toda una vida,
del realizador británico
Mike Leigh, comenzó de
manera oficial la edición
27 del Festival Internacional de
Cine en Guadalajara.
Durante la gala de inauguración que tuvo lugar anoche, se
entregaron tres reconocimientos
a destacados cineastas, el Premio
Guadalajara Internacional fue
para el británico Mike Leigh, el
Mayahuel Iberoamericano para
el cubano Andy García, y el Mayahuel de Plata para el mexicano
Gabriel Retes.
La ceremonia, que tuvo una
duración de casi una hora, se
realizó en las instalaciones del
auditorio Telmex, a donde arribaron
directores, actores, productores,
jurados, políticos y empresarios.
Los primeros en desfilar por la
alfombra roja que se colocó en
la explanada del recito fueron el
realizador mexicano Gabriel Retes,
la familia de Pedro Armendariz,
Alejandra Ley, Luis Felipe Tovar,

Durante la
edición 27 se
proyectarán
274 películas
que fueron
seleccionadas
entre más de
1,273 títulos. 96
son mexicanas,
de un total de
440 funciones.

datos
En la sección
oﬁcial mexicana
se exhibirán 14
documentales,
26
cortometrajes
y 11 cortos de
animación.
Andy García
dijo que le
gusta México
Mike Leigh estuvo por primera vez en el país
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Ofrece Garcia una Master Class en Guadalajara

d Indica el actor

d El director, quien aquí posó con su esposa Lourdes Elizarraras,

ofreció en Guadalajara una Master Class.

Ahora sí, ya quiero
trascender.- Retes

Así lo dijo

que sus hijos

Siempre me voy contento
de mis visitas a México. Ésta es
la primera vez que conozco
Guadalajara”.

siguen sus pasos
en el séptimo arte
Daniel Garibay

Andy Garcia
Actor

Daniel Garibay

GUADALAJARA.- En, por lo menos, 18 veces que ha sido parte del
Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, la del viernes fue la
primera Master Class que el cineasta Gabriel Retes dio ante los
nuevos talentos sedientos de hacer cine, en la que uno de ellos le
cuestionó la manera en la que ha
trascendido.
“Yo ya no puedo hacer buenas películas, que he hecho alguna que otra. Ahorita, lo que me
permito para no fallarme, para
no fallarles a ustedes, es que tengo que empezar a hacer grandes
películas”, dijo el realizador ante
una centena de personas.
“Yo ya no puedo hacer buenas películas, ya hice. Estoy en el
proceso de hacer una obra maestra. Lo único que les pido es que,
cuando vayan a ver una película de Gabriel Retes, una película nueva de Gabriel Retes, sí les
pido de todo corazón que vayan
esperando ver una gran película.
Los que nos une es que primero que nada somos espectadores,
ahora sí, ya quiero trascender. Habemos seres humanos que queremos trascender a través de contar
historias”.
En el encuentro, el director
también habló del amor y pasión
que le provoca ser un creador y,
Roberto Antillón

GUADALAJARA.- Andy Garcia
es directo. Quiere trascender con
las historias que desea llevar a la
pantalla grande con responsabilidad y conocimiento del tópico,
pues, dice, no es cualquier cosa.
“Como director uno tiene que
estar bien empapado y entender
bien el tema que uno está tratando de lograr, porque hay una responsabilidad, y por supuesto, hay
miles de historias que se pueden
contar”, aseguró ayer el actor y director durante su Master Class en
el Festival Internacional de Cine
en Guadalajara (FICG).
“Me importa todo. Cómo suena la música, los actores, la parte
de la fotografía. Todos los aspectos para contar una historia, que
ésa es la razón para hacer una
película”.
El actor de origen cubano
platicó que está interesado en varias historias, de todo tipo, pero
está consciente de que debe dominar el tema.
“Estoy interesado en participar en una película que esté bien
lograda, con cineastas que me
motivan y temas importantes.
“Yo no conozco suficiente sobre esos paívideo
ses para tomar posición
gráfico
de una historia, puedo
participar en ella y que me guíe
un director o un escritor, pero yo
no tengo el conocimiento de lo
que está pasando en Colombia o
en México; por supuesto lo entiendo, pero no es lo que yo considere mi fortaleza”, comentó el
histrión.
En su breve estancia en la
ciudad, pues estuvo alrededor de
un día y medio, Garcia habló de
sus hijos, quienes tienen el interés
de seguir sus pasos en cine.
“Como padre, nunca les dije: ‘Debes ser actriz’ (…). Daniela
y Domenique (quienes participan
en The Lost City con su padre),
desde los 5 años están bailando
ballet y actuando en obras. Fueron a la Universidad y ahí estudiaron teatro”, contó.
“Domenique está en una serie
de televisión que se llama Magic
City, que va a salir en Stars, y Daniela terminó una película y ahora
va a hacer otra. Le dieron un papel esta semana. Están en eso. Luchando por su carrera y por sus
sueños. La más pequeña, Alessandra, está estudiando cine en Nueva York, y el varón de 10 años está en la escuela”.
El también director hizo hincapié en que les ha comunicado
a sus hijos que la preparación es
vital para poder cimentar una carrera y que requiere de muchos
sacrificios.
“Yo siempre les he dicho

Roberto Antillón

Toma Andy el cine
con responsabilidad

Hará filme sobre Hemingway
Aunque tardó 16 años para poder realizar “The Lost City”,
Andy Garcia no se cansa de luchar por contar historias; de
hecho, está escribiendo “Hemingway & Fuentes”.
“Es una historia sobre los
últimos 10 años básicamente
de la vida de (Ernest) Hemingway en el tiempo que escribió
‘El Viejo y el Mar’, y su relación
no sólo con Cuba, (sino también) su relación con Gregorio
Fuentes, quien fue su capitán
y quien motivó muchísimo los

que el estudio y la preparación
es esencial, ya sea doctor o actor,
porque cuando se presenta una
oportunidad debes tener la madera para enseñar que uno puede ofrecer un trabajo de calidad, y

d Andy planeaba dejar ayer
Guadalajara tras participar
en el festival de la ciudad.

cuentos y esa experiencia en
Cuba como pescador, donde
estuvo los últimos 20 años de
su vida, y cómo eso influyó para crear esta historia”, adelantó el histrión.
Anthony Hopkins daría vida
al escritor, Garcia a Gregorio
Fuentes y Annette Bening está
interesada en encarnar a la esposa de Hemingway.
La película todavía no tiene fecha de inicio, ya que están en el proceso de financiamiento.

eso no más se aprende a través de
la práctica y la preparación.
“Sinceramente, yo no estoy
para decirle a mis hijos qué deben hacer con su vida. Les puedo dar consejos en el caso de la

actuación y de la industria, pero
ellos se criaron y conocen lo duro que es, y los cabezazos que se
van a dar. Ellos lo reconocen porque lo han vivido conmigo”, aseguró Garcia.

sobre todo, contador de historias
para el público, aunque confesó
que no quería ser un realizador.
“Yo no quería ser cineasta, me
tocó ser cineasta, y lo he comentado con Eduardo (de la Vega), con
quien llevo 14 años de conversaciones sobre cine, de mis películas.
Hizo un libro que se llama ‘Conversaciones con Gabriel Retes’,
que se va a presentar el martes, y
a través de él y sus entrevistas inteligentes, de alguna manera me
he dado cuenta de que yo no quise ser cineasta”, afirmó Retes.
“(A mí) me tocó ser cineasta.
A partir de esa aceptación, me di
cuenta de que, todas las películas
que he hecho, me han pedido que
las haga. Un día amanezco con la
necesidad de hacer esto y toda mi
vida se me va en hacer alguna película. No saben qué gratificante
es terminar una cinta”.
Ante la curiosidad de uno de
los asistentes de saber cuál podría ser su mejor historia contada,
el director aseguró que no tiene;
sin embargo, existen las más significativas en su carrera, en la que
ha realizado 19 filmes, entre ellas
El Bulto, Bienvenido Welcome
y La Ciudad al Desnudo.
“Mi favorita es la próxima.
A todas las quiero.
“Cada película mía es una
ópera prima, porque cuesta el
mismo trabajo (que la primera)”,
expresó el realizador.

Trabajará Méndez con Cazals
Xulio Guillén

GUADALAJARA.- Raúl Méndez
está feliz porque pronto estará bajo las órdenes de un gran cineasta: Felipe Cazals.
“Me acaba de hablar Felipe
Cazals, tengo dos días de llamado en su película (El Ciudadano Buelna).
“Interpretaré a Venustiano
Carranza, y aunque es una participación mínima,
d Raúl Méndez tratándose de él,
es un gran honor
hacerlo, pues es un proyecto muy
ambicioso y con un gran reparto,
en el que tendré la oportunidad
de trabajar con gente que admiro”, expresó el actor.
Así como este proyecto, el
histrión está orgulloso por las atinadas elecciones que ha hecho
a lo largo de su carrera. De he-

cho, llegó airoso a la ciudad para ver consolidados algunos de
sus filmes dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).
“He sido muy suertudo con
los proyectos que he elegido, no
quiero sonar petulante, pero por
fortuna he podido darme el lujo
de rechazar los que no van conmigo. Soy de los que piensan que,
para hacer un personaje, más allá
de las páginas, de los diálogos y la
importancia del proyecto, se debe
tener claro qué es lo que se contará en la pantalla a través de uno
y qué me dejará al final, por eso
me tomo las cosas con calma”, comentó el actor.
“Las películas que se presentarán en el FICG son muestra de ello. Tanto Ventanas al
Mar como Sangre de Familia
son películas que nos trajeron retos interesantes; mientras que en
Mariachi Gringo, si bien mi participación es pequeña, también es
-una satisfacción”.

Editora: Susana Moscatel
@susanamoscatel
susana.moscatel@milenio.com

He sido afortunado por poder producir
mis películas, pero hay un precio que se
paga y estos son los bajos presupuestos”
Mike Leigh, DIRECTOR

Tel. 5140-4900 ext. 33916-17
o Lunes 5 de marzo de 2012
www.milenio.com/hey
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LO DE HOY

Comienzan las transmisiones
de Amor bravío, protagonizada
por Cristian de la Fuente y Silvia
Navarro a través del Canal 2

Lunes 5 de marzo de 2012 o 40
www.milenio.com/hey

SE SABE QUE...
EL HOMENAJE QUE REALIZA TELEVISA
A CHESPIRITO NO SÓLO SE TRANSMITIRÁ
POR EL CANAL 2, LA EMPRESA HA
COMPRADO UN ESPACIO EN CANALES
INFANTILES COMO CARTOON NETWORK

Gabriel Retes: Mis mejores
películas aún están por venir
El director, escritor y actor realizará las
cintas Buscando la ola y Mujeres en el acto,
donde mostrará su gran pasión por el cine
Ana Lucía Altamirano/México

A

Realmente sí me
gusta llegar a
la profundidad del ser
humano, a ver cómo somos
todos y todas”

pasionado como desde
el momento en que
GABRIEL RETES
conocimos sus pelíDIRECTOR Y ESCRITOR
culas, Gabriel Retes
renace a los 64 años
con varios proyectos en puerta
como Buscando la ola y Mujeres
en el acto, donde reafi rma su
pasión por el cine, su inspiración
en las mujeres y una carrera en
donde lo mejor está por venir.
“De hecho creo que causalmente
esto de Guadalajara me llega en
un momento de renacimiento
a los 64 años, en donde si ves la Mañana presentará su nuevo libro.
fi lmografía de muchos de los
colegas a los que admiro, sus EL AUTOR
aderezado con miel de humor y
grandes obras las empiezan en
su gran amor al cine, no pueden
estar de lado en su pensamiento
los años 60, en los 70 y muchos
Gabriel
Retes
en los 80, entonces yo creo que
ni en su trabajo, así que con
tiene dos
he hecho muy buen cine pero que
reserva el también autor habla
películas
en
el
mis mejores películas están por
de otro nuevo proyecto que ya
mercado
del
llegar”, dice convencido, el director
se asoma en su mente.
FICG: Buscando
que ya contempla nuevas cintas
“De hecho, voy a hacer este
una ola, película
por hacer, como lo es Mujeres en
año una película que se llama
de ficción que se A fi n del cine. Desde el nombre,
el acto, en donde revela la historia
realizó durante
de una mujer y los celos durante
ya imaginarán: afi n o no a fi n
el campeonato
10 años, tomando en cuenta ese
del cine, cada quien distribuye
mundial de surf
lado femenino que no suelta.
la tipografía como quiere”, dice
y Mujeres en el
“Me da gusto que se den cuenta
dejando tras su cejas toda la duda
,
en
donde
acto
de mi lado femenino, porque
de un proyecto que se antoja en
se explora el
siento que tuve suerte de estar
su voz pues el también actor, no
problema
de
los
tan bien educado, porque nunca
tiene otra palabra para definir su
celos,
a
lo
largo
me lo cortaron y, como en casi
labor y su visión más que “como
de diez años de
una pasión” y con ella, buscará
todas mis películas la mujer es
la vida de una
un valor preponderante, ustedes
continuar con su idea, al explorar
mujer.
son lo mejor que hizo la creación
al humano, con sus vicios, sus
y esta historia me llegó, creo que
errores, sus amores.
Además en
observando, leyendo, viendo
“Es que eso es lo que me interesa
el FICG se
mucho cine, viajando, se da uno
en mi cine, las películas que hago.
presentará
cuenta que todos somos iguales
Realmente sí me gusta llegar a
el libro
al fi n y al cabo y a partir de esa
la profundidad del ser humano
Conversaciones
premisa sí creo que hay una
a ver cómo somos todos y todas”,
,
un
con
Retes
buena dosis de humanidad y
declaró sin reparo, el cineasta
libro que se hizo
humorismo en mi cine”, aseguró
que ha vivido muchas etapas
durante 14 años
con una sonrisa casi perversa.
del cine mexicano, que ha sido
por Eduardo de
Pero, en otro sentido, Gabriel
juez y parte de los cambios de
la Vega Alfaro.
se mete en la ola de emociones,
la cinematografía mexicana
pues en Buscando la ola, explora
en nuestro país y que por ello,
Retes continúa
su afición por el surf, la ecología
sabe agradecer, celebrar pero
la temporada
y la vida de un hombre, mediante
también voltear a otras visiones,
de
la
obra
de
una fi lmación que se realizó en
a otro humor que lo deja con una
teatro Diario de
el campeonato mundial de surf,
sola respuesta ante la pregunta
un
loco
,
la
cual
con el que decidió darle un giro a
de cual es su director admirado.
dirige
hace
más
su carrera, siempre manteniendo
“Un poco arriba de mi generación
de un año en el
su sello, un sello que buscará ya
a Woody Allen, porque maneja
Polyforum.
exhibirse.
un humor muy ácido, muy parComo en sus inicios, el dolor
ticular”, contestó entre risas.
El realizador recibió un homenaje en el marco del Festival de Guadalajara.

CLASOS

Cuando en el PRD uno
cree haber visto ya todo,
resulta que no, siempre
pueden dar más

VIERNES 9 DE MARZO DE 2012

N Desde 1991 es la única película hablada totalmente en náhuatl: Juan Mora Catlett

La cinta Retorno
a Aztlán llega
restaurada al
video digital
VERÓNICA DE SANTOS / DÍAS DE CINE

N

Sembrar el amor
por las raíces

El ingeniero,
de Lubezki,
documental del
Cardenismo
La intención del proyecto
cambió durante 12 años,
al final resultó algo para
reflexionar, dice el director

N

“Hubo confianza total
para que Alejandro hiciera el
trabajo, se inmiscuyó en todos
lados”: Cuahtémoc Cárdenas

N

JORGE CABALLERO / DÍAS DE CINE

N

Presentan en el
FICG una guía
para dibujos
animados
Guadalupe Sánchez aborda
en su manual los aspectos
técnicos y económicos de
este género audiovisual

N

RICARDO SOLÍS / DÍAS DE CINE

N

Ispansi, recuento
del exilio de niños
españoles después
de la guerra civil
Los hechos narrados son
reales y son parte de la
historia de España que se ha
olvidado, dice la protagonista

N

RICARDO SOLÍS / DÍAS DE CINE

N
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“Mis películas
apuntan primero
a la emoción
y después a
la reflexión”

FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

Jueves 9 de febrero de 2012

PÁGINA 5-C

espectáculos
Fundadores • Jesús Álvarez del Castillo V. • Jorge Álvarez del Castillo Z. • Editor-Director • Carlos Álvarez del Castillo G.

Fi G
C

Supervisora: Rosa Elia Reyes / espectaculos@informador.com.mx

2012

1

El premio Maguey refleja nuevas propuestas

Amplían
visión del
Séptimo Arte
Con la instauración de un reconocimiento,
más salas de exhibición y una selección
de melodramas el FICG crece y se diversifica
de Ciencias Sociales y Humanidades, el Cineforo y dos salas que se montarán en Expo Guadalajara, básicamente para jurados y para prensa, pero que serán parte de la programación”,
aseguró el presidente del Patronato del FICG, Raúl Padilla López.
Mientras que Trujillo Bolio asegura que el
proyecto que se inauguró en 2011 y que consistía
en revisar un género, que entonces fueron los vampiros con una curaduría de Guillermo del Toro,
ahora “como dice nuestro eslogan, los vamos a hacer llorar de gusto, y se trata de revisar el melodrama. En una fórmula similar hacemos una selección de 26 películas de melodrama que así como
el año pasado se le pidió a Guillermo de Toro que
hiciera la selección de películas de vampiros, este
año le pedimos a Jorge Fons, flamante Premio Nacional de Artes que hiciera la selección”.
Entre los filmes a exhibir se encuentran trabajos de Lars von Trier, Juan José Campanella, Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar y Eliseo Subiela.
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ENTRE COLEGAS
Figuras confirmadas
El realizador mexicano Gabriel Retes y Mike Leigh
(en representación del Reino Unido, que es el invitado especial), y quienes recibirán homenajes por
su trayectoria, asistirán al festival al igual que el
músico Michael Nyman. Mientras que Arcelia Ramírez lo hará como jurado, al igual que Julián Hernández, y como parte de los asesores del DocuLab.4 están confirmados Juan Carlos Rulfo,
Everardo González, Nicolás Echevarría, Mercedes
Moncada y el argentino Eliseo Subiela, por mencionar algunos.

POR CIERTO
Producciones tapatías
Además de las piezas audiovisuales en competencia como Mariachi gringo, largometraje protagonizado por Martha Higareda y que una parte del filme se rodó en la ciudad, destaca la exhibición de
las cintas El secreto del medallón de jade (animación) y Fecha de caducidad (ficción), de Rodolfo
Guzmán y Kenya Márquez, respectivamente.
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Aunque la creación de una filmoteca con los
contenidos de los encuentros fílmicos celebrados en años anteriores está pendiente y en proceso de materializarse y el sumar galardones para documentalistas aún no se concreta (ya que
sólo reciben uno a Mejor documental, no como
sucede en la ficción que se disputan varias categorías), el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) suma actividades a su próxima
edición, la número 27, a celebrarse del 2 al 10 de
marzo, entre las que destacan la que dará espacio para la exhibición y competencia de historias
de diversidad sexual, mismas que aspiran al Premio Maguey, reconocimiento que nace “por la
necesidad urgente en México de promover la cultura de la no discriminación, la diversidad y la
aceptación, y que premiará el cine innovador que
parte de las problemáticas que vienen acompañadas por una orientación sexual diversa”, afirman los organizadores.
Y el propio Iván Trujillo Bolio, director del encuentro cinematográfico, es quien asegura que
“tenemos un proyecto nuevo que se llama Premio
Maguey, por lo menos lo tenemos a prueba, se
planteó por parte de un grupo de colaboradores el
dar espacio a toda la parte de diversidad sexual y
ver si se podía tener un premio así como tienen los
alemanes el Teddy Bear, que es parte importante
del festival de Berlín, (que por cierto el mexicano
Julián Hernández se ha hecho acreedor a dos de
ellos y que se entrega a la par y con el mismo valor que un Oso de Oro) y finalmente decidimos que
realmente debemos enfocarnos en revisar a los
festivales exitosos de este tipo de cinematografía
y se hizo una curaduría muy interesante”.
Incluso, Trujillo Bolio confirmó que la cantante Mónica Naranjo, quien se presentará en el Auditorio Telmex el 4 de marzo, justo en el marco del
festival, ya aceptó recibir el Premio Maguey Activista “por su activismo en pro de la diversidad sexual”; las asociaciones que apoyan este nuevo
apartado del FICG son originarias de Berlín, Alemania, San Francisco, California, Madrid, España
y Vancouver, Canadá.
Por otra parte, además de volver a los complejos de Cinépolis y al Cineforo, luego de que en 2011
cambiaran de sede y se generaran numerosas críticas negativas por las proyecciones tardías y con
fallas, serán un total de 16 espacios para exhibición (además de las que se realicen al aire libre),
tanto para Galas como para competencia, en las
que se proyectarán 263 títulos, de los cuales 198
son largometrajes y 65 cortometrajes.
“Tendremos un total de 16 salas de exhibición, tres más que el año pasado. Centro Magno,
y Plaza Andares, más el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Auditorio del Centro Universitario
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Ofrecerá una Master Class y presentará un libro de su vida

‘¡VOY A mi CASA!’
l Gabriel Retes

InvItados lIstos
Entre los invitados confirmados
se encuentran Demian Bichir,
nominado al Óscar como Mejor
Actor por Una Vida Mejor.
Los homenajeados serán
el británico Mike Leigh (Premio Guadalajara Internacional),
el mexicano Gabriel Retes (Mayahuel de Plata) y Pedro Armendáriz, quien recibirá un homenaje póstumo en la inauguración.

recibirá el Mayahuel
de Plata
en la fiesta fílmica
Daniel Garibay

Con información de Oliver Zazueta

Galas
Este año serán ocho las galas en
el Teatro Diana, entre ellas destaca La Dama de Hierro, estelarizada por Meryl Streep y dirigida por Phyllida Lloyd.
Otra gala es la de Juan de
los Muertos, filme cubano sobre zombies que ha causado
sensación los últimos meses y
Memorias de mis Putas Tristes, basada en la novela de Gabriel García Márquez.

Será la primera
master Class que imparta
y me entusiasma estar
con personas que quieren
dedicarse a este
maravilloso oficio. Voy con
toda la idea de decirles
que si hay vocación, si
hay talento, dedíquense
a hacer cine, porque es la
memoria de los pueblos”.

PremIo maGuey
Una de las novedades es el Premio Maguey, que promueve la
diversidad sexual y por el que
compiten las películas inscritas
en competencia así como una
selección hecha por festivales.
Se rendirá un homenaje póstumo a Derek Jarman, y
se entregarán el Maguey Cine
de Culto a Bruce La Bruce y el
Maguey Activista a Mónica Naranjo.

Gabriel Retes

Cineasta

Homenajeado. Gabriel Retes trabaja en dos proyectos de cine que espera poder presentar en alguna de las próximas ediciones del FiCG.

Galas en el Teatro Diana

Ángel Llamas

A más de cuatro décadas de luchar e impulsar el Cine Mexicano, Gabriel Retes será homenajeado por su trayectoria en el 27
Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, que se realizará del
2 al 10 de marzo, donde recibirá
el Mayahuel de Plata.
“Me siento honradísimo. Es
el festival de Latinoamérica más
importante y que me hagan el homenaje, imagínate, estoy muy orgulloso y muy contento. Cada vez
que voy a Guadalajara, voy a mi
casa, y ahora doblemente contento por este reconocimiento”, platicó Gabriel Retes, quien además
ofrecerá una Master Class y estará en la presentación de un libro
en su honor.
Emocionar al público es su
misión, pero volver a la Perla Tapatía le llena el corazón por grandes momentos, fiestas inolvidables y charlas con amigos con los
que tiene la oportunidad de toparse año tras año.
“En Guadalajara ha partido
mi internacionalización. Desde
que presenté El Bulto, todo el
resto de mi cisondeo
ne lo he pre¿Qué opinas
sentado allá,
del programa?
ya sea en commural.Com
petencia o en
secciones paralelas, y de ahí ha salido al mundo. Guadalajara es la ventana del
cine mexicano al mundo”, contó.
Además de recibir el Mayahuel de Plata, el actor de 18 películas y más de 12 obras de teatro estará en la presentación de
Conversaciones con Gabriel Retes,
un libro escrito por Eduardo de
la Vega, en el que comparte historias y anécdotas.
“Son conversaciones que a lo
largo de los últimos 15 años hemos tenido Eduardo y yo respecto a mi cine, mi posición ante la
vida y ahora, al lado de este homenaje que me hacen, me lo hacen doble puesto que la UdeG va
a publicar este libro. Habrán fotografías, sinopsis de las películas
que he hecho, comentarios míos
sobre mi cine”, dijo.
“Cosas que me han pasado
mientras filmo, mientras exhibo, en los festivales y los premios
que ganado. Creo que es una obra
muy completa que me va a reflejar de cuerpo entero, desde mis
orígenes hasta ahora el 2012; lo
leí hace dos semanas para que
yo ‘lo aprobara’ y me he divertido como loco.
Como parte del homenaje,
también se exhibirán algunos de
sus trabajos más reconocidos a lo
largo de su carrera.

Película

Director

País

“¿Alguien Ha Visto a Lupita?”
“Fecha de Caducidad”
“Ispansi! Españoles!”
“Memorias de mis Putas Tristes”
“La Dama de Hierro”
“Juan de los Muertos”
“A Propósito de Niza”*

Gonzalo Justiniano
Kenya Márquez
Carlos Iglesias
Henning Carlsen
Phyllida Lloyd
Alejandro Brugués
Jean Vigo

Chi/Mex/Arg
Mex
Esp
Mex/Esp/Din/EU
Ing
Esp/Cub
Fra

* Musicalizada en vivo por Michael Nyman.

d iván Trujillo director del FiCG27

Una cinta que cabalga con bríos y acción
d ‘Caballo de Guerra’,
de Steven Spielberg
explota relación
de niño y equino
Eduardo Molina
Enviado

NUEVA YORK.- Temas universales, como la relación entre las
personas y los animales, y las ganas de sobrevivir son el principal atractivo que Steven Spielberg
encontró para
VIdeo
llevar al cine la
Ve el tráiler
historia de Cade la cinta.
ballo de Guemural.Com
rra.
El filme,
basado en la premiada obra de
teatro y en la novela de Michael
Morpurgo, que aspira a seis premios Óscar, incluyendo Mejor Película, llega mañana a las pantallas tapatías.

La películamuestra la relación entre Joey y Albert y cómo ésta se torna
más fuerte al grado que este acude a buscarlo a la guerra.
“Cuando vi la obra me encantó lo básicas que son las necesidades de los personajes. La familia Narracott simplemente quiere arreglar la tierra infértil para
no perder la granja. Es un tema
fuerte y relevante que hemos visto antes en películas y nos ha conmovido”, asegura el realizador ganador del Óscar.
Luego de andar bebiendo, el

jefe de la familia compra a Joey,
un caballo que no es el adecuado
para trabajar la tierra, justo antes
de que Inglaterra entre a la Primera Guerra Mundial.
Pero el nexo que forma Joey
con Albert, el hijo del campesino,
hará que esa amistad entre hombre y caballo sobreviva uno de los
conflictos bélicos más grandes del
siglo pasado, cuando el animal es

vendido para ser usado en la guerra por el ejército británico.
El equino une las historias
del filme, ya que durante la guerra pertenece a diferentes personas, mientras que Albert se recluta para recuperarlo.
“Le trae esperanza a un montón de personajes, de manera episódica, que es algo que yo nunca había hecho en una película”,
agrega el director.
Apoyado por un elenco de varios países, Spielberg se rodeó de
especialistas para conseguir que
caballos reales actuaran en la cinta, ya que no quería usar efectos
digitales.
“Bobby Lovgren fue nuestro
susurrador de caballos, y tenía
un gran equipo que entendía cómo conectarse con estos animales. No pensé que pudieran hacer
lo que hacen”, asegura.
Otra de las cosas que atrajo al
equipo que trabajó con Spielberg
fue la necesidad de documentar la
historia, ya que la Primera Guerra
Mundial fue la última donde se
usaron caballos en batalla.

más sedes
Otra de las novedades, aparte del regreso a Cinépolis, es
que habrá más sedes. En Centro
Magno se contará con 8 salas y
una más en Andares, habrá dos
en la Expo, así como los ya tradicionales Cineforo, Teatro Diana
y Auditorio Telmex.
Habrá una retrospectiva de
cine ecuatoriano, una curaduría
sobre el melodrama hecha por
Jorge Fons y una sección de Joyas Internacionales, que incluye
filmes de Wenders y Subiela.

son de CIne
La sección musical contará con
una curaduría de Pepe Mogt, conocido como Fussible de Nortec,
proyecto que también tocará en
el Foro Expo. Exit Trough The
Gift Shop, un documental sobre
el artista urbano Bansky, Tijuana 5 y 10 de Alberto Cortés, están en la selección.
En la sección niños se estrenará El Secreto del Medallón
de Jade.

¡Arranca hoy la Berlinale!
Yaotzin Botello
CorrEsponsal

BERLÍN.- Hoy se inaugura la edición número 62 de la Berlinale, y
además de tener el esperado glamour hollywoodense, continuará con su tono político con temas
como la Primavera Árabe y el desastre nuclear en Japón.
El director del festival, Dieter
Kosslick, recalcó que este año por
la alfombra roja desfilarán estrellas como Meryl Streep, Angelina
Jolie, Keanu Reeves y la mexicana Salma Hayek.
Se exhibirán un total de 395
películas que abordarán sobre todo el tema del cambio desde todas las perspectivas posibles, adelantó Kosslick.
Habrá documentales y trabajos de ficción de realizadores
que filmaron el progreso turbulento de las revueltas del 2011 en
el mundo árabe.
También se presentarán filmes que trataron el tsunami y el
desastre nuclear en Fukushima,
Japón, así como otras cintas que

hablan sobre las secuelas del colonialismo en África.
“Mostrar estos trabajos es natural para nosotros porque somos
un festival político y también porque queremos crear un mayor panorama sobre las situaciones”, dijo Kosslick al hablar de la Berlinale, que se realizará desde hoy y
hasta el 19 de febrero.
18 cintas aspiran al codiciado Oso de Oro, entre ellas Les
Adieux à la Reine.
A Meryl Streep se le entregará el Oso de Oro por su trayectoria cinematográfica, además se
proyectará La Dama de Hierro.
Una gran expectación causa
el debut como directora de Angelina Jolie, quien traerá In the
Land of Blood and Honey, que
será exhibida en la sección Berlinale Special y está centrada en el
conflicto bosnio.
El jurado estará dirigido por
el director Mike Leigh, Charlotte Gainsbourg, François Ozon y
Asghar Farhadi, quien ganó en el
2011 el Oso de Oro por A Separation, nominada actualmente a
dos Óscares.
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“Tengo el alma hecha ritmo y armonía;/ todo en mi ser es música y es canto,/ desde el
réquiem tristísimo de llanto/ hasta el trino triunfal de la alegría./ Y no porque la vida mi
alma muerda/ ha de rimar su ritmo mi alma loca”. Nicolás GuilléN

Premian a
Cristina Pacheco
La periodista y escritora cristina pacheco recibió
el premio internacional rosario castellanos a la
trayectoria cultural de la Mujer 2012. El galardón
fue entregado por Margarita Zavala, presidenta del
consejo ciudadano consultivo del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, en un
acto solemne en la sala principal del palacio de
Bellas artes.

Editora: sylvia georgina estrada disEño: francisco corpus

cine
@artezocalo

MiChaEl NyMaN:

en

sintonía
Rafael Montero

Regresa a
la ficción

El largometraje “La
cama”, que participa
en la sección de competencia del 27 festival
internacional de cine en
Guadalajara (ficG), marca el regreso al cine de
ficción de rafael Montero, tras haber dedicado su
tiempo al documental. El
cineasta comentó que el
filme no es una comedia
convencional. (Redacción)

Cannes

¿Von Trier
perdonado?

thierry frémaux, delegado general del festival de
cannes, dijo en rueda de
prensa que espera que el
consejo del encuentro fílmico galo levante el veto
impuesto al provocador
cineasta danés Lars
von trier, quien declaró
en 2011 que entendía a
adolfo Hitler. (Redacción)

El célEbrE
compositor
muEstra las
distintas
facEtas dE su
obra En El ficG

con el

Sylvia GeorGina eStrada /
enviada
Zócalo | Guadalajara

“

Me siento feliz de estar aquí.
Además vengo a hacer lo que
más disfruto: tocar el piano”,
dijo el compositor Michael
Nyman a Zócalo, minutos antes de
subir al escenario del Teatro Diana para ofrecer una cálida gala que
celebró su obra musical.
El pianista inglés es uno de los
invitados estelares del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que tiene a Gran Bretaña como
país invitado. Durante la pasada
jornada dominical, Nyman se dio
tiempo para hablar con los jóvenes
del programa Talent Campus, compartir su trabajo fotográfico en la
exposición “Cine Ópera”, musicalizar la cinta “A Propósito de Niza”
(À Propos de Nice) de Jean Vigo e
incluso firmar algunos discos.
“Tengo 35 años haciendo música, mis inicios fueron accidentales, yo no buscaba ser compositor,
simplemente llegó la oportunidad.
Desde entonces he sido escritor,
compositor y hasta director”,
compartió el músico
en su primera

aparición del día. En la Master
Class “Sonidos que Cuenta”, que se
realizó en la sala Gabriel Retes, el
británico recordó que gracias a Peter Greenaway realizó su primera
banda sonora.
Y si bien su relación con el director galés se rompió hace más
de 20 años, por las diferencias que
tuvieron en el filme “El Cocinero,
el Ladrón, su Mujer y su Amante”
(Greenaway agregó “música electrónica de bajísima calidad” a su
composición), Nyman continuó trabajando en el cine y creó la música
de películas como “El Piano”, “El
Ocaso de un Amor” o “Gattaca”.
“Mi contacto con el cine me ha
dejado claro de que la música sí es
importante en una película”, expresó convencido. “El reto no es ser
compositor o músico, sino volverte
una pieza en la historia que vaya
más allá que eso. El proceso sonoro
del compositor inicia con una hoja
en blanco, al igual que cualquier
otro artista”.

La estética
deL abandono

El 16 de febrero de 2010 Michael
Nyman, armado con una simple
cámara para hacer tomas fijas y un
DVcam, se dedicó a catalogar todos
los espacios públicos y privados
del Teatro Cine Ópera. El compositor dejó, sólo por
un momento, su
vocación

wmusical para fotografiar más de
700 imágenes de un espacio que
destacó en la época del cine de oro
en la Ciudad de México.
El abandono, la soledad, la luz
del amanecer que se abre camino
entre las grietas, los techos carcomidos y los vidrios rotos, muestran
lo que el autor califica como “la belleza desastrosa de las ruinas”.
La exposición se inauguró en
agosto del año pasado en el Museo
Universitario del Chopo, pero ahora las 59 fotografías y el filme musicalizado por el propio Nyman, se
exhiben en la Expo Guadalajara. En
las imágenes, el espectador puede
contemplar las efigies pétreas de
musas olvidadas y evocar, a través
del sonido, la nostalgia de una época que late en los candiles oxidados,
en un teléfono abandonado, en los
jirones del viejo telón que se niega
a caer, en las butacas vacías que ya
no escucharán las risas, el llanto,
ni los filmes que alguna vez sacudieron las emociones de cientos de
personas.

Arte Zocalo

ofreció Michael Nyman en el Teatro Diana. El compositor inició su
presentación con algunas de las
piezas que compuso para los filmes
‘’El Contrato del Dibujante’’, ‘’El
Piano’, ‘’Gattaca’’ y ‘’Wonderland’’
(1999).
Después, las imágenes se hicieron presentes en la pantalla y la
audiencia observó el filme “A Propósito de Niza”, una joya del cine silente creada por Jean Vigo en 1930,
que muestra el contraste entre las
clases acomodadas que disfrutan el
sol y la playa, y los barrios pobres
de la ciudad francesa. El británico
estrenó esta banda sonora en el teatro Barican de Londres, en el 2005.
Emocionado, el pianista ofreció una interpretación que trasladó a los espectadores a la Europa
de principios del siglo 20. Una vez
más, la magia de Nyman, se hizo
presente, y la audiencia, agradecida, lo despidió con una cálida ovación.

noche de gaLa
El tercer día del FICG cerró con la velada
musical que

El reto no es ser
compositor o músico,
sino volverte una pieza
en la historia que vaya
más allá de eso”.
MicHaEL nYMan.
compositor.

35

años tiene el
compositor
en la creación
musical
Roberto Fiesco

Muestra
nuevo
filme
El cineasta roberto

fiesco presentó en el
festival internacional
de cine de Guadalajara
(ficG) la película
“todo el Mundo tiene a
alguien Menos Yo”, en
la que colaboró como
productor asociado. se
trata de la ópera prima
del novel director, raúl
fuentes. (Redacción)
FOTOS: ZÓCALO | CORTESÍA FICG FICG27/MICHAEL AMADO.
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FicG27

cortos
en MoviMiento
*directores: ocHo jóvenes reLAcionAdos con LA

indUstriA LocAL HABLAn de sUs ProYectos en coMPetenciA.
*PreMio MAGUeY: detALLes de LA sección de estreno.
*LA GUÍA: consULtA eL ProGrAMA coMPLeto.

País InvItado

Reino Unido, aqUí
Hugo Hernández
El país invitado llega al
Festival con una apreciable
muestra de largometrajes
de ficción y no ficción,
además de algunos cortometrajes. En todos ellos se
aprecia la preocupación lo
mismo por temas sociales
y políticos que por asuntos de la intimidad. Entre
lo que merece atención
está:

34

exit through
the gift shop

De: Banksy
Reino Unido, Estados Unidos, 2010
d Un francés, dueño de una tienda y
cineasta amateur, se lanza a la búsqueda
de Banksy, un artista británico callejero
famoso por sus grafitis. Pero una vez que
lo encuentra, los papeles se invierten, y
Banksy se convierte en el documentalista.
De forma irreverente y lúdica, este
documental reflexiona con desfachatez
sobre la posición del artista en la sociedad
contemporánea. Rara vez, como en esta
cinta, el arte y el documental son tan
hilarantes.

tyrannosaur

De: Paddy Considine
2011
Premios: Dirección en Sundance (World CinemaDramatic)
d Paddy Considine tiene una respetable filmografía
como actor. Tyrannosaur, de la que además es autor
del guión, es su ópera prima como realizador. Sigue
aquí las contrariedades de un violento hombre maduro
que va camino a la perdición cuando conoce a una
mujer que trabaja en una organización cristiana de
caridad. La redención parece posible, pero ella guarda
un secreto… Por su labor, Considine ha obtenido una
carretada de premios en diversos festivales.

sus stop anD search

De: Robert Heath
2010
d 1979. En la noche de una jornada electoral, una
mujer embarazada es asesinada. Su esposo es
acusado del homicidio. Y mientras se avecina una
victoria del partido conservador, el viudo y acusado ya
vive la derrota: es negro. En su segundo largometraje,
Robert Heath se inspira en una pieza teatral de Barrie
Keeffe, quien realiza la adaptación.
El resultado es de una potencia notable, y cobra triste
actualidad ante la brutalidad racista que allá y acá no
cesa.

the Deep Blue sea

De: Terence Davies
Reino Unido, Estados Unidos, 2011
d La esposa de un juez (interpretada por Rachel
Weisz) vive un tórrido affaire con un piloto. Decide
entonces abandonar a su marido, pero la relación con
su amante no es sana; y no se avecina un final feliz.
Así como en The House of Mirth (2000), Terence
Davies se inspiró en la literatura —en la novela de Edith
Wharton— ahora el argumento surge del teatro.
El resultado en pantalla divide en serio las opiniones,
pero a las turbulencias de la relación registrada nadie
es indiferente.

how Much Does your BuilDing
weigh, Mr foster?

De: Norberto López Amado y Carlos Carcas
Reino Unido, España, 2010
Premio: Del público a la mejor película europea en San
Sebastián
d Norman Foster es un arquitecto que ha tenido un
ascenso espectacular. Su interés en el diseño es
mejorar la forma de vida. Este documental da cuenta
de su concepción de la arquitectura y de sus métodos
de trabajo. Si bien el acercamiento es más bien
convencional (por medio de una voz en off), el trabajo
fotográfico y la inclusión de episodios animados ofrece
una entretenida visión del arquitecto y su obra.
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‘Seráfantástica’
d Matthew Modine

Pura
casualidad

revela que cinta
de Batman, ‘The Dark
crisis mundial
Xulio Guillén

d El actor promueve actualmente el DVD y Blu-ray de la cinta “Jack y Jill”,

que saldrá hoy a la venta.

Dirigirá ópera prima
en Acapulco y LA
d Rodará Eugenio
‘Hombre de Piedra’;
retratará la relación
de padre e hijo

Roberto Antillón

GUADALAJARA.– Aunque por
contrato tiene prohibido dar detalles al respecto de la tercera y última película de Batman, dirigida
por Christopher Nolan, Matthew
Modine adelanta que hay un trasfondo interesante en la película
que se da a la par del argumento principal.
“No puedo ahondar en el tema. Firmé muchos papeles que
detallaban lo que tenía prohibido
hablar, pues se trata de una franquicia millonaria y es algo que deben cuidar muy bien.
“Lo que sí, es que será una
película fantástica (The Dark
Knight Rises), porque además
de contar una historia sobre Batman, se da una historia paralela
sobre corporaciones, algo así como Too Big Too Fail (2011), donde se muestra la crisis financiera
mundial y cómo las corporaciones se apropian de todo, algo que
ayuda mucho a la construcción
del argumento principal. Claro
que se enfoca en Batman y el villano tratando de matarlo, pero
muy debajo está la parábola del
mundo en el que vivimos”, afirmó Modine.
Agregó que su relación con
el director de The Dark Knight
Rises tiene algunos destellos de
aquella que mantuvo con Stanley
Kubrick hace algunos años.
El actor de Hollywood señala como punto en común la técnica de ambos realizadores para dar
una intención en sus películas.
“Trabajar con Kubrick me
marcó como nunca; fue una gran
experiencia. Estuvimos dos años
dedicados a Cara de Guerra
(Full Metal Jacket) y no tengo
palabras para describir el impacto que eso tuvo en mí. A él le gustaba hacer las preguntas correctas a un actor, dar la intención a
través del entendimiento de un
personaje; algo que he vuelto a
revivir con Christopher Nolan
al hacer The Dark Knight Rises”, señaló.
“Mi relación con (Christopher) Nolan se volvió muy interesante hacia el final de la filmación, porque me comenzó a preguntar cosas muy similares a las
que experimenté con Kubrick;
y aunque con Nolan fueron sólo unos meses los que pasé en el
set, me parece muy importante

Luis Veloz

Al ser cuestionado sobre si
su personaje Nixon en The
Dark Knight Rises es una
alusión al ex Presidente de
Estados Unidos, Richard
Nixon, Matthew Modine
desmintió la comparación,
y a cambio, compartió una
anécdota de algo vivido en
el set, durante la filmación.
“Nunca hay que creer
todo lo que se diga en internet. Hay mucha mala información al respecto sobre la película en sí y sobre
mi personaje, podría decir
por qué es una mentira, pero tengo prohibido hablar
del tema.
“Algo que les puedo
contar es que pude ver a
Christian Bale caracterizado
de Batman, pero sin su casco, fue muy gracioso, porque
me dijo: ‘Matthew, me has
visto sin mi capucha; ahora tendré que matarte’. Y es
que parecía mapache, con
unas manchas negras en los
ojos, que son las que lo hacen lucir como Batman una
vez que se pone el casco”,
dijo el actor.

Knight Rises’, tratará

d Mathew Modine, actor de “The Dark Knight Rises”, estuvo

en el festival para promocionar el corto “Jesus Was a Commie”.

su profesión, asegura, y ahora,
que como director cuestione a sus
mientras espera el estreno de The
actores, algo que muchas veces
Dark Knight Rises, aprovecha su
no sucede”.
imagen para crear conLa dualidad que manifiesta Modine entre su FOTOGALERÍA ciencia a través del corELNORTE.COM
tometraje Jesus Was a
activismo como cineasta
Commie presentado en
y el cinismo que repreesta edición del Festival de Cine
senta con algunos de sus personade Guadalajara.
jes es una de las experiencias más
“Es interesante eso de la
enriquecedoras que le ha traído

dualidad, porque es precisamente una de las cosas que se rescatan de Cara de Guerra: la dualidad del hombre. Para interpretar
mi personaje tuve que documentarme mucho y me enteré de cosas que no sabía, cosas que definieron al cineasta, al ciudadano y
la persona que estoy siendo ahora”, señala.
“De ahí viene esta inquietud
de Jesus Was a Commie, un cortometraje que busca crear conciencia sobre la responsabilidad
que tenemos con el mundo, un
mensaje que avala mi postura a
favor de la integridad. El título es
meramente una parábola ingeniosa para abrirnos a perdonar.
Yo soy de los que prefiero resolver las cosas hablando con el enemigo, en vez de apuntarles a la cabeza y matarlos”.
Entre la filmografía de Modine destaca su participación
en títulos como Cara de Guerra, Birdy, Too Big to Fail y El
Transportador 2.
“He tenido el placer de trabajar con grandes contadores de historias como Stanley Kubrick, Alan
J. Pakula y Alan Parker, escritores
muy precisos que me enseñaron
cómo hacer las cosas. Fueron mis
maestros y pasar tiempo con ellos
era como ir a una escuela”.

Minerva Hernández

MÉXICO.– Han pasado Olimpiadas, mundiales de futbol, películas, series e infinidad de situaciones que durante 10 años, de una
u otra manera, fueron retrasando
el debut de Eugenio Derbez como
director cinematográfico, pero ya
es un hecho que en un par de meses inicie el rodaje de Hombre
de Piedra.
“Ya estoy en preproducción.
Debo empezar a filmar en mayo para terminar en junio. Llevo trabajando en esto 10 años y
me acuerdo que la primera vez
que lo pospuse seriamente fue
porque iba a hacer Broadway,
en el 2005, luego vino una temporada de la Familia P.Luche y
otras cosas. Pero finalmente es
un hecho.
“Mi productora es Mónica
Lozano (Amores Perros y Paradas Continuas); van asociados Lionsgate y Pantaleon. Es mi
ópera prima y estoy muy emocionado”, explicó Derbez en entrevista.
Hasta el momento, el actor
no ha definido el elenco que participará en la historia sobre un padre y su hijo, y la manera en que
la vida los aleja y reúne.

Tener una tía así…
ConTra la volunTad
de su padre

d Los Vázquez Sounds serán los invitados en el concierto de Camila,

que será mañana en el Foro Sol en el DF.

Vázquez Sounds
cantarán en vivo
Juego de la Fortuna (Moneyball) estelarizada por Brad Pitt.
El tema fue subido el viernes pasado y ya es hit en la red
MÉXICO.-Los hermanos Ángela,
con más de un millón de reproGustavo y Abelardo, de los Vázducciones.
quez Sounds, serán los inVIDEO
Los Vázquez
vitadosdeCamilamañana
ELNORTE.COM
Sounds han sumado
en su concierto en el Fomás de 50 millones de
ro Sol, y con ello estarán
visitas en su canal de YouTube,
debutando en vivo en uno de los
donde también figuran sus exitomagnos escenarios de la música
sos cóvers de Mariah Carey, “All
pop y rock, informó ayer Ocesa.
I Want For Christmas is You”, y
La agrupación, originaria de
Adele, “Rolling in the Deep”, que
Mexicali, actualmente promociolos catapultó a la fama mundial
na en YouTube la canción “The
noviembre del año pasado.
Show”, cóver de la película El
EL NORTE / Staff

Ser una tía así o tener una tía así…
ni en telenovela.
A la actriz Ana Bertha Espín
le tocó el personaje más divertido,
pero también el más odiado en La
Que No Podía Amar como la tía
Rosaura, quien es metiche, conflictiva y ambiciosa.
“Estoy fascinada con ella. Para una actriz tener un personaje
así es maravilloso, es una mujer
de mil caras, que hace 20 mil cosas, que a mí me da la oportunidad de explayarme como actriz.
Estoy muy contenta, me divierte
muchísimo. Yo sé que hace muchas cosas malas”, comentó la actriz de 53 años.
Construir su personaje, dijo, fue posible gracias a la escritora, que desde un principio le
planteó la dualidad que lo mismo sería una villana que una mujer graciosa.
“Cuando hago mis personajes, me cuesta trabajo pescarlos,
les hago toda una historia, los tengo las 24 horas en la mente. Digo:
‘¿Cómo caminaría, qué haría, cómo fueron sus padres?’. Busco todos los antecedentes”.
Ana Bertha confesó que para
hacer más real a la tía metiche se
inspiró en varios familiares, desde una prima, una tía y hasta en
su mamá.
Su anterior telenovela fue
Soy Tu Dueña, donde interpretó a Enriqueta, una madre incomprensiva y autoritaria.
“Este personaje (la tía Rosaura) es más importante; eso permite más lucimiento. Yo agradezco

EL NORTE

AP

Paula Ruiz

d Ana Bertha Espín es una villana
graciosa, pero intrigosa
en “La Que no Podía Amar”.

que me den estos papeles, me he
preparado toda mi vida para hacerlo. Soy una actriz universitaria
que tiene bases”.
“Rosaura es inteligente, manipuladora. Yo tenía miedo porque no quiero repetir mis personajes, siempre busco que sean diferentes”, agregó.

En la década de los 70, Ana Bertha inició su carrera en la actuación, muy a pesar de la voluntad
de su padre, quien no quería que
fuera actriz.
Estudió en el Instituto Andrés Soler, después en la universidad y así inició en el teatro.
“Desde que tengo uso de razón siempre quise ser actriz. Lo
que pasa es que en casa no me dejaban porque la carrera era muy
mal vista”.
Las actrices de aquella época, comentó, tenían fama de ser
de “cascos ligeros” y los actores
hombres sin estudios.
La percepción del público hacia la gente dedicada al medio, dijo, ha cambiado; ahora todo mundo quiere tener un actor o una actriz en la familia.
“Antes no había tanta televisión ni la popularidad. Era un poco mal visto, sobre todo en provincia”, comentó Ana Bertha, quien
nació en Tehuixtla, Morelos.
“Finalmente les demostré a
mis padres que era una actriz seria y que quería hacer esto con pasión y seriedad”.
Tras cuatro décadas de carrera, puede jactarse que nunca
ha sufrido por desempleo, pues
dijo que siempre ha tenido trabajo.
“Para mí no ha sido difícil encontrar trabajo, cosa que agradezco. Ahorita estoy muy enfocada
en la tele, aunque me gustaría hacer un poquito de más cine”, señaló al actriz, quien comentó que
La Que No Podía Amar está en
su recta final.

Descarta
Eugenio
luna de miel
Es mucho el amor, el que no
es suficiente es el tiempo,
por lo que Eugenio Derbez y
Alessandra Rosaldo no tendrán luna de miel.
“No hay tiempo para luna de miel; eso ya es un hecho. Ella está con el regreso
de Sentidos Opuestos y está
realmente complicado. Todos los días al despertar, Ale
me dice que ya definamos fechas, pero de aquí a que empiece la película (Hombre de
Piedra) no se puede, durante
el rodaje menos y terminándola me iré a las Olimpiadas,
y a finales de julio tengo que
estar en Los Ángeles.
“Pero, en algún momento de julio, tiene que suceder.
Estamos aterrados, pero ya le
dije que en el peor de los casos nos casamos en un avión
entre vuelo y vuelo, pero de
que lo hacemos, lo hacemos.
Ella quiere que sea antes de
su cumpleaños, que es en septiembre”, contó Derbez.

“La filmación es en el DF, Los
Ángeles y Acapulco. Es una película cara, de 5.5 millones de dólares, casi 70 millones de pesos. El
problema es que 75 por ciento de
la película sucede en Los Ángeles
y allá un día de filmación es carísimo. Es una cinta con muchos personajes y sets; la verdad, me agarré una película complicada para empezar.
“No siento miedo (de dirigir),
más bien es respeto porque tengo
muchas horas en foro, y cualquier
director de cine por muy bueno
que sea y muchas películas que
tenga, nunca tendrá las horas que
tenemos los que hacemos televisión. Eso me da confianza, pero
le tengo un gran respeto al cine.
Además, yo estudié la carrera de
cine, aunque la dejé para comenzar a actuar”.
El rodaje de Hombre de
Piedra será unas semanas antes
de que el creador de La Familia
P.Luche viaje a Los Ángeles para
continuar la grabación de ¡Rob!,
serie en donde interpreta a Héctor, el incómodo primo político
del personaje de Rob Schneider,
un recién casado que enfrenta la
dura tarea de adaptarse a la familia de su esposa mexicana.
“No nos han confirmado al
100 por ciento la segunda temporada. Me dijeron que en mayo me pueden decir, pero todo
pinta que será así, porque le fue
muy bien en rating, en resultados.
Si es así, estaremos grabando los
primeros días de agosto. Tengo
que estar en Los Ángeles a finales de julio.
“La gente de CBS me dijo que
la compró Televisa. No sé si la pasarán por cable o Canal 5, pero ya
me pidieron que la doblara, así
que supongo que será televisión
abierta. Supongo que sí (perdería
carisma al ser doblada), debería
ser como cuando vez Two and a
Half Man o Friends, que las ves
subtituladas. Creo que así debería
quedarse, pero donde manda capitán, no gobierna marinero, pero yo la dejaba tal cual”.
Mientras busca la manera de
acomodar su agenda, Derbez promueve el DVD y Blu-ray de la cinta Jack y Jill, que saldrá hoy a
la venta.

Sam Worthington

Traerá
su ‘furia’

Recibe galardón la Primaria Chapultepec

Escuela pública de San Nicolás obtiene el Premio
Nacional a la Calidad 2011. Página 9

El actor visitará el DF
el próximo 19 de marzo
para promover su más reciente
filme, Furia de Titanes 2.
Worthington encarna
de nueva cuenta a Perseo,
en esta cinta que se estrenará
el 30 de marzo en México.
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‘Cinemexicanovive
enterapiaintensiva’
d Guillermo del Toro iba a rodar “En las Montañas de la Locura”

para Universal Pictures, pero finalmente lo hizo para Warner.

Filma Del Toro
su sueño ‘loco’
d El cineasta

la Antártida una terrorífica situación ligada a extraterrestres.
El filme, largamente acariciado por Del Toro, según ha dicho
en otras ocasiones, es producido
en la película
por James Cameron (Titanic y
Avatar) en formato 3D, confir‘En las Montañas
mó Athié.
“Para mí fue una gran expede la Locura’
riencia, ya conocía a Guillermo
y me invitó ahora. El cine es un
ritmo de trabajo completamenOmar Cabrera
te diferente a la telenovela, pero
Enviado
poder mezclar las dos cosas es el
ideal para los actores. Yo estuve
en el set, sé que hubo locaciones
MIAMI.– El máximo sueño de
en Canadá, pero mi participación
Guillermo del Toro por fin se
se limitó a dos semanas, para leer
cumplió, pues el cineasta tapatío
el guión, ensayar y filmar.
ya pudo filmar su película más
“Casi no pude tener diálogo
personal: la adaptación de En las
con Naomi, porque es más frío
Montañas de la Locura, basada
el contacto en el cine, la
en el libro de H.P. LoveVIDEO
gente se concentra más,
craft.
eLnorte.Com
pero me pareció muy inDespués de muchas
teligente”, compartió el
batallas por el presumexicano, quien actuó al
puesto y el elenco, la
lado
de Jennifer Lopez
cinta finalmente es proen Behind the Lines,
tagonizada por Naomi
que se estrenará en EsWatts, Adrien Brody y
tados Unidos en mayo.
Tom Cruise, de acuerdo
El año pasado, Del
con el actor mexicano
Toro sufrió para concreCarlos Athié, quien ditar En las Montañas de
jo que filmó en noviemla Locura, pues Univerbre pasado su participasal Pictures tenía sus reción en un set de los Esservas sobre el concepto
tudios Warner en Los
de terror de la cinta y de
Ángeles.
los personajes; además,
“Tengo una parti- d Carlos Athié
deseaban que el mexicacipación especial, como
no les garantizara una clael chofer de Naomi Watts,
sificación apta para adolescentes
pero es muy padre porque la trata
y adultos.
de seducir, y todos los personajes,
Sin embargo, al no aceptar
incluyendo el mío, son muy misesto, el director dejó el proyecto
teriosos”, contó el intérprete, ena la deriva y, según dijo Athié, fue
trevistado durante las grabacioWarner el estudio que finalmennes de la telenovela Una Maid en
te apoyó al cineasta.
Manhattan, de Telemundo.
“Yo la llevo a una oficina,
donde se reúne con otros personajes, ésa es toda mi escena”, adelantó.
En las Montañas de la LogabrieL Soto
cura, cuyo guión fue escrito por
otro frecuente colaborador de Del
Toro, Matthew Robbins (escribió
el guión de Mimic, el remake de
No Temas a la Oscuridad y tamEl galán de telenovelas
bién la próxima adaptación de Pifue nombrado Embajador
nocho), narra la historia de un
de Buena Voluntad
grupo de científicos que vive en
del Border Fest

dirige a Tom Cruise

d Demian Bichir
saca anoche
su lado político
en el evento tapatío
Xulio Guillén

GUADALAJARA.–“Elcinemexicano no necesita de mi apoyo. El
cine mexicano está en crisis con
o sin mí”, dijo tajante Demian Bichir en una rueda de prensa ofrecida anoche en el festival de cine
de esta ciudad.
La situación que vive la industria fílmica nacional no va en
función de una sola figura, puntualizó el actor.
“Yo siempre lo he apoyado
y lo seguiré haciendo, lo que me
gustaría dejar claro es que mi problema no es geográfico, más bien
está enfocado a las historias que
Con la diferencia de que el
se busquen contar; yo he sido nónúmero de guiones que remada desde hace mucho tiempo y
cibe se ha incrementado, la
mi maleta siempre está hecha pavida de Demian Bichir conra salir tendido a donde me necetinúa prácticamente igual
siten”, dijo.
tras la nominación al ÓsLa difícil situación que atracar, pues dijo que sus metas
viesa la Academia Mexicana de
no son más ni menos que
Artes y Ciencias Cinematográfilas que siempre ha tenido…
cas es sólo un síntoma más del
aunque sí tiene anhelos.
retroceso que se vive en el País,
“(Lo que la nominaexpresó el nominado al Óscar de
ción pudiera desencadenar)
Mejor Actor por Una Vida Mees que con un poco de suerjor.
te haya más nombres mexi“El cine mexicano vive en tecanos de peso de ahora en
rapia intensiva desde hace tiemadelante, eso, y que en una
po y se ha tratado de mantener a
de ésas hasta Scorsese me
flote de mil maneras, pero la reallama”, dijo de buen humor.
lidad es que como industria ni siquiera nos acercamos a recuperar las ganancias, ya que existe
una tremenda desigualdad”, expresó.
“A mí no me interesa enco“Hace falta entender que esnar más al País, suficiente tenete barco llamado cine mexicano
mos con que ya vivamos dividiafectará a muchísimos si se hundos y hayan logrado que estemos
de, y soy de los que siguen pende mal humor, por eso me parece
sando que la iniciativa privada es
interesante que López Obrador
la clave y que el tiempo
tenga intención de que
en pantalla es una de las
las reglas se cumplan y
VIDEO
cosas que urge legislar, FOTOGALERÍA sea un presidente para
porque no es posible que
todos, no sólo para unos
eLnorte.Com
tengamos el mismo procuántos”, afirmó.
blema de siempre: fun“Ya sabemos cómo
ciones para Batman cada 15 mifuncionan los demás y creo que
nutos y de películas mexicanas
vale la pena darle chance ahora
sólo haya tres funciones al día”.
a él, sobre todo para manifestar
A propósito de la temporanuestro poder como ciudadanos
da electoral y con el pretexto de
y dejar claro con nuestro voto que
un mejor panorama para el ciningún partido se puede eternizar
ne mexicano, Demian aprovechó
en el poder”, subrayó.
para resaltar la fama izquierdista que se le ha atribuido al ser
Un ‘RefUgio’ lo espeRa
partícipe del movimiento de reBruno Bichir afirmó que la nomigeneración nacional que proponación de su hermano al Óscar no
ne el PRD.
ha significado un gran cambio en

d Demian Bichir acudió
al festival tapatío
como invitado especial.

sus vidas, pues ellos siempre han
estado activos.
“Tenemos muchos proyectos
entre manos, tenemos años levantando algunos de ellos, como Refugio, un guión que estará bajo la
dirección de Demian.
“Refugio es la historia del

viaje interior de un niño llamado precisamente así, se desarrolla
en cierto lapso de tiempo y trata
de dar un acercamiento de vida”,
adelantó Bruno.
Jornada con ‘mariachi’
PágInA 4

Roberto Antillón

Con scorsese
en la mira

Es estrella
fronteriza

en Hidalgo, Texas.
Página 2

eLnorte.Com
Extras dE hoy:

‘ParaNorman’
De los creadores
de Coraline y la Puerta
Secreta llega esta historia
sobre un niño que puede
hablar con los muertos.
VIDEO

romances
divertidos
La serie Whitney,
sobre las relaciones
sentimentales en el siglo
21, inicia hoy en México
a través de LIV.
A las 22:00 horas.

CheSPirito

Jake LLoyd

Tras permanecer cinco
días en un hospital,
Roberto Gómez Bolaños
fue dado de alta
y saludó vía Twitter.

Por extraño que parezca,
el actor de Episodio I:
La Amenaza Fantasma
confesó que odia
la famosa saga.

Página 7
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Regresa
a su hogar

Desprecia
‘Star Wars’
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Cuba nos une en extranjero suelo, / Auras de Cuba nuestro amor desea: /
Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, / Cuba en tu libro mi palabra sea”.
José Martí.

Rescatan al

Memnon
teRceR coloso de
La escultura fue levantada
y devuelta a su posición
original junto a sus dos
estatuas hermanas en
el templo de Amenofis
III, cerca de la histórica
ciudad de Luxor. La figura
de 250 toneladas tuvo
que ser sacada del agua y
del barro por un numeroso
equipo internacional
en unos trabajos de
conservación que
comenzaron en 2002.

EDItoRA: sylvia georgina estrada DISEño: KARLA hERNáNDEz

@artezocalo

Documental

Ninjas
en México
Sergio Morkin y Kipchoge de Ginger Ninja, en el
filme“Ginger Ninjas Rodando México”, cargaron
los instrumentos musicales en sus bicicletas a lo
largo de 8 mil kilómetros,
dijeron en el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara. (Redacción)

Arte Zocalo

el pueblo fuera de Cuba sigue
siendo cubano y tiene un gran
amor por ese país”. ANDy GARCíA

Actor

Exposición

Conciencia
y fotografía

Mike Leigh

Charla
con el público
El cineasta Mike Leigh estuvo el viernes pasado en
el Festival Internacional de
Cine de Guadalajara (FICG).
Incómodo con la prensa, el
homenajeado del evento declaró que todos sus filmes
tienes que ver con “el viaje
de la vida”. (Redacción)

AnDy GArcíA

Sorprende

FICG

en el

Ayer en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) se inauguró
la exposición “Voces a
Borde”, que muestra las
fotografías de 31 actores
mexicanos como Damián
Alcázar, Alberto Estrella,
entre otros. (Redacción)

El actor acudió
en forma
inesperada a la
exhibición
de su filme ‘Lost
City’
Sylvia GeorGina eStrada/
enviada
Zócalo | Guadalajara

D

urante 16 años Andy
García trabajó en
uno de los proyectos
más ambiciosos de su vida,
la creación de un filme que
retratara su amor por Cuba,

que exhibiera la calidez de
su cultura y de su música y
que además mostrara, con
visión crítica, los inicios de
la Revolución encabezada
por Fidel Castro hace ya
medio siglo.
El cierre del primer día
de actividades de la 27 Feria Internacional de Cine en
Guadalajara (FICG) ofreció
una grata sorpresa a quienes
acudieron a la exhibición del
filme “La Ciudad Perdida”
(Lost City) en la Sala Gabriel
Retes, en la expo Guadalajara.
Su director y protagonista, el
cubano Andy García, llegó al
final del filme en forma inesperada, con el fin de charlar
con el público que abarrotó el
recinto.
De trato amable y con la
sonrisa pronta, el cineasta
presentó a parte del elenco
que actuó en el filme que se
estrenó en el 2005, y que se

FOTO: ZÓCALO | SYLVIA GEORGINA ESTRADA | ACHIVO

el actor, amablemente, presentó al elenco de la película.

puesta por el propio García.
“La idea que tuvimos desde
el principio Cabrera Infante
y yo era que la música fuera
como protagonista de la película”, precisó el director,
proyectó el pasado viernes
quien añadió que los temas
como parte del homenaje
de Cachao forman parte imIberoamericano que el fesportante del filme.
tival tapatío brinda al hisLa película no fue filmada
trión cubano.
en Cuba, sino en República
La cinta, que tuvo un
Dominicana. Y al reflexiopresupuesto de 9 millones
nar sobre el tema, García
de dólares y que se filmó en
–quien dejó el país caribeño
sólo 35 días, es calificada
a los 5 años- habló sobre la
por García como “un tracondición de quienes decibajo sumamente personal,
dieron vivir fuera de la isla.
lo considero el trabajo más
“La tragedia del exilio es el
importante de mi vida”, exexilio y la metáfopresó
enfático
ra de la película
después de recies que uno a vebir una cerrada
días únicamente duró el ces puede amar
ovación por parte
rodaje de la cinta dirigida a alguien, pero no
de la audiencia.
y protagonizada por el
puede estar con
Amigos
de
cubano.
él. Es la relación
la juventud del
que tenemos todos los exiliacubano nacidos en La Hados de Cuba, que no podemos
bana, así como los actores
estar con la persona, la mujer,
Dustin Huffman y Bill Mula patria que tanto amamos
rray, quien encarna la voz
por razones políticas”, dijo en
al guionista Guillermo Catono reflexivo.
brera Infante, mientras que
“El cubano que se va
la música original fue com-

35

de Cuba siempre se lleva a
Cuba dentro de su corazón.
Yo nunca he conocido a un
cubano que haya abandonado su cultura, su nostalgia
de su país, y la cultura de
Cuba se mantiene viviente y
con mucha fuerza dentro de
la comunidad de exiliados
cubanos en todas partes del
mundo”, añadió.
La velada cerró con una
sesión de preguntas y respuestas, en la que una joven
cubana le entregó su propio
trabajo cinematográfico al
actor, y la cálida ovación del
público tapatío.
Ayer, García ofreció una
Master Class a un grupo
de jóvenes, como parte de
las actividades de Talent
Campus. La charla titulada
“Historias Actuales en Viejos Recuerdos”, que se realizó en la sala Gabriel Retes,
reveló las motivaciones que
lo llevaron a filmar una historia sobre su natal Cuba,
así como las razones que lo
llevaron a dedicar su vida al
séptimo arte.
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GANADORES DEL TEDDY

Protagonistas

• El realizador mexicano Julián Hernández, que con apenas cuatro películas tiene en casa dos premios Teddy, funge como jurado en el FICG.

Integran al Maguey,
emulan al Teddy
El encuentro fílmico responde a la demanda de un cine que tiene
como motivadores la no discriminación y la diversidad

Aún el Muro de Berlín estaba en pie,
al igual que la muralla que obstruía propuestas fílmicas “no convencionales”. El
activismo social en pro de la comunidad
homosexual parecía estar en su momento más álgido. Denuncia era su bandera.
Exigencias de igualdad y no discriminación sostenían el discurso de integración. Entonces el logro se hizo patente.
Era 1987 y la Berlinale instituía un premio llamado Teddy, con la intención de
que además de los galardones hasta entonces considerados como convencionales y que se habían entregado durante 35 años extendía sus alcances, se
derrumbaba pues el cerco a las expresiones con tonos y formas diversas.
Los primeros cineastas en conocer la
gloria fueron ni más ni menos que Gus Van
Sant con un cortometraje y Pedro Almodóvar con un largometraje. Han pasado ya 25
años de aquel cambio en la estructura de
uno de los encuentros cinematográficos
más importantes de Europa, cambio al que
se sumaron festivales como el de Cannes,
San Sebastián, Venecia y ahora Guadalajara. Sí, el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara(FICG)ensuvigesimoséptima
edición apuesta por el Premio Maguey, que
sencillamente emula al Teddy Award y que
esperaseabienrecibidoporelpúblicoyque
de esta manera llegue para quedarse.

texto al público que Julián Hernández,
un cineasta nacido en el Distrito Federal
que en dos ocasiones ha puesto en alto
el nombre de México al hacerse de dos
premios Teddy, con su primera y tercera
película, primero con Mil nubes de paz
cercan el cielo, amor, jamás acabarás de
ser amor (2003) y después con Rabioso
Sol, rabioso cielo (2009).
Julián, quien participa en el FICG como jurado, comenta a este diario que el nacimiento del Premio Maguey se da por distintas motivaciones con respecto al Teddy,
“porque en aquella época era una cuestión
de denuncia de derechos, ahora es distinto, aunque vale la pena decir que no es el
primer esfuerzo que se hace por integrar
estetipodepropuestas,desdelohechopor
José María Covarrubias con la semana
Lésbico-Gay en el Chopo hasta los de Arturo Castelán con el Festival Mix que tiene
15 años de existencia, así como lo realizado por David Ramón con el Festival Internacional de Cine Gay de la UNAM”.

¿Separarlo?, ¿para qué?

Julián, ante lo declarado por Iván Trujillo con respecto a que si la iniciativa funciona se podría instaurar un festival aparte, apunta que “lo que hacen en Berlín es
elegirparaelTeddyalaspelículasquecompiten en todas las categorías, cualquiera, y
Motivaciones distintas
loimportanteesqueademásdequetengan
valores cinematográficos, premian el que
Y quien mejor para poner en con- abordendeunamanerainteresante,respe-

tuosa y positiva la temática de la diversidad, eso sería lo ideal en el FICG, ¿separarlo para qué’?, no se trata de decir ‘ustedes
organicen, vean y premien sus películas’,
eso no tiene sentido, porque el Teddy reconoce primero las características cinematográficas y luego el cómo se aborda una temática sobre la diversidad sexual”.
Finalmente el cineasta hace énfasis
sobre la concepción de esta nueva programaciónconpremioincluido,“loidealesque
no se confunda, que el tema no se relacione con la frivolidad, pues al igual que en el
llamado cine convencional, en la temática
gay hay una diversidad muy amplia”.

ANTECEDENTES
Nacido en Berlín, adoptado en México
El Premio Maguey emula al Teddy Award,
el galardón de cine gay más destacado en
el mundo que reconoce a los filmes comprometidos socialmente, a aquellos que
contribuyen a la tolerancia, la aceptación,
la solidaridad y la igualdad en la sociedad.
Durante la Berlinale el premio se presenta
en las siguientes categorías: Mejor película, Mejor documental, Ensayo de cine y
Mejor cortometraje, así como el premio
Teddy Especial que se entrega a personalidades destacadas. Cada año las películas de todas las secciones del Festival Internacional de Cine de Berlín compiten
por los premios Teddy.

■ GUS VAN SANT
Nacido en Louisville, Kentucky; el
cineasta que ha sido nominado a
dos Oscar por su trabajo como director en las cintas El indomable
(1997) y Mi nombre es Harvey
Milk (2008), antes fue, junto con
Pedro Almodóvar, de los primeros
en ganar un Teddy con su filme Five
ways to kill yourself (1987).

¿QUÉ ES?
Por un cine innovador
El Premio Maguey, que se entregará
por vez primera en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), nace de la necesidad de
promover una cultura de no discriminación, en pro de la diversidad y la
aceptación, reconocimiento busca
que las cintas difundan y promuevan
un cine innovador de la mano de la
exposición en la pantalla de problemáticas relacionadas con orientaciones sexuales diversas.
Las películas seleccionadas en festivales como Frameline (San Francisco International LGTB Film Festival), Teddy
Award (Berlinale International Film Festival), LesGaiCineMad (Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Transecual
de Madrid) y Out On Screen (Vancouver
QUEER Film Festival) estarán presentes
en la programación del FICG.
Dentro de las actividades del encuentro se le rindió un homenaje póstumo
al cineasta Derek Jarman, quien a lo
largo de su carrera consiguió La Palma de Oro de Cannes y varios Teddy,
mientras que el canadiense Bruce LaBruce recibió anoche el Premio Maguey Cine de Culto y Mónica Naranjo
aceptó el Premio Maguey Activista el
domingo pasado en el Telmex.

■ PEDRO ALMODÓVAR
El realizador manchego, uno de los
más destacados realizadores de España, puso su nombre en alto en la
primera entrega del Teddy gracias a
su trabajo La ley del deseo (1987),
que protagonizó el entonces desconocido Antonio Banderas.

■ JAMES FRANCO
Las

5

películas
elementales

La ley del deseo,
de Pedro Almodóvar
(1987)

Mil nubes de paz cercan el
cielo..., de Julián Hernández (2003)

Secreto en la montaña,
de Ang Lee (2005)

Mi nombre es Harvey Milk,
de Gus Van Sant (2008)

Rabioso Sol, rabioso cielo,
de Julián Hernández
(2009)

El actor nacido en California y conocido por cintas como 127 horas, con la
que fue nominado a un Oscar en 2010
como Mejor actor, y de haber sido parte de las tres entregas de Spiderman
también tiene en casa un Teddy por el
guión y la dirección del cortometraje
The feast of Stephen (2009).
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“Una dulce pasión en un círculo negro,/ mientras la hoguera llena de sentidos el tiempo/
y me cuenta tu mano la maravilla toda./ Si algún día he de hablar en favor de la vida,/ no
olvidaré esa noche en el círculo ciego,/ ni a ti, que me enseñabas minucioso lo eterno”.
Luis Antonio de ViLLenA.

Gabo
recibe
la Orden

El presidente ruso, dmitri
Medvédev, galardonó ayer al
escritor colombiano Gabriel García
Márquez con la orden de Honor. El
novelista, quien cumplió 85 años,
fue honrado por “la contribución
al fortalecimiento de la amistad
entre los pueblos de rusia y
américa Latina”.
Editora: sylvia georgina estrada disEño: francisco corpus

@artezocalo

CinEAstA dE Culto

continúabatalla

Arte Zocalo

bruce labruce:

en la

en entreVistA
excLusiVA con
ZócALo, eL ArtistA
compArte ALgunos
Aspectos de su
poLifAcéticA obrA
Sylvia GeorGina eStrada / enviada

H
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an pasado muchos años desde
que Bruce laBruce decidió que
su vocación estaba en el arte.
y aunque su obra es considerada perturbadora por muchos, e incluso
pornográfica, su nombre es un referente
del cine transgresor que no teme mostrar abiertamente la sexualidad de la comunidad gay o burlarse con descaro del
establishment.
el cineasta y fotógrafo se encuentra
en el Festival internacional de Cine en
guadalajara, donde además de participar
en charlas, foros y clases magistrales,
recibirá mañana el Premio Maguey Cine
de Culto, antes de la proyección de uno
de sus filmes recientes, “l.a. Zombie”.
“yo siempre he sido un artista multidisciplinario, inicié como académico,
luego como crítico de cine, luego empecé a hacer mis propios filmes, pero también hacía pasquines baratos, revistas
hechas en casa, y luego empecé a tomar
fotografías para ilustrar estas revistas”,
recuerda sobre el inicio de su trabajo en
entrevista con Zócalo.
Criado en una granja en Canadá, laBruce decidió estudiar cine. desde el
inicio, el artista tuvo claro que el tema
central de su obra estaría relacionado
con su tiempo, con el ambiente QueerCore, con la comunidad homosexual que
debió lidiar con los tabúes y prejuicios de
los años 70 y 80. irreverente e inquietante, el creador ha tenido que lidiar con
la etiqueta de director de cine porno, un
prejuicio que lo ha alejado de las distribuidoras comerciales y de los grandes
presupuestos.
“también empecé a escribir ficción, a
crear historias, a entrevistar gente para
mis revistas. desde el principio desarrollé mi trabajo desde un punto de vista
multidisciplinario. y la forma en que trabajo, en que pienso es de la misma manera, cuando hago una película, cuando
escribo una columna para una revista,
cuando hago una exposición fotográfica, todo viene del mismo lugar, sólo son
formas distintas de expresarse”, apunta
el director de “Hustler White”, un filme
considerado de culto y que alcanzó notoriedad después de su proyección en el
Festival de Cine de sundance.
aunque las películas de laBruce no

circulan fácilmente en México –durante
muchos años sus cintas fueron destruidas y censuradas por las autoridades de
numerosos países-, su nombre es también conocido por su trabajo fotográfico.
Hace unos días la inauguración de su exposición “obscenity” en Madrid causó
revuelo en los medios, pues desató una
agria controversia en españa al mostrar
imágenes de la cantante alaska como
María Magdalena, a la actriz rosi de Palma ataviada de monja y al actor Pablo
ribero encarnando a un ángel. al canadiense le sorprendió la polémica que generó su obra, pues las imágenes, si bien
hacen alusión “a la relación entre el éxtasis y la sexualidad”, no son tan fuertes
como otros de sus trabajos.
“Pensé en hacer ‘obscenity’ en diferentes ciudades, con la misma idea, tomar fotos en la Ciudad de México o Buenos aires, pero la reacción que observé
cuando realicé el show en Madrid fue
mucho más violenta y agresiva de lo
que yo esperaba. Para mí las fotos
que enseño no son pornográficas.
no sé cuándo retomaré una idea
como ésta otra vez, me tomó
mucha energía, el proceso entero fue una gran batalla, así
que no estoy seguro si lo
volveré a hacer de nuevo”.
sin embargo, el cineasta no descarta trabajar pronto en Hispanoamérica. “tengo
un guión que estoy
tratando de rodar en españa o
en México, ahora
estoy buscando
productores. la
historia tiene
una sensibilidad
inspirada en Buñuel, así que bueno,
quién sabe, tal vez sí
haga un filme aquí”, concluye con una sonrisa.
la vigésimo séptima edición del FiCg exhibirá varias
cintas del creador canadiense,
como “otto, o vivan los Muertos”
y “l.a. Zombie”.

Rossoff

Provoca
tumultos
El filme “sangre de familia”,
del director Eduardo rossoff, un acercamiento a las
relaciones amorosas, y hasta la reencarnación, atrajo
la atención de la prensa y
provocó tumultos en la sala
donde fue proyectada en
el festival internacional de
cine de Guadalajara (ficG).
(Redacción)

‘Presunto Culpable’

Es mal
precedente

La resolución definitiva judicial de retirar de los cines
y dVd al documental “presunto culpable”, sentará
un mal precedente para el
cine mexicano, consideró
Layda negrete. La productora del filme se pronunció
en el festival internacional
de cine de Guadalajara.
(Redacción)

Alfredo Joskowicz

Recibe
Mayahuel

El cine es la
forma más difícil
del arte, pues
debes relacionarte con
mucha gente y conseguir
el dinero para filmar”.

El cineasta y catedrático alfredo Joskowicz recibió en
el festival internacional de
Guadalajara (ficG) un gran
homenaje a su esfuerzo y
dedicación. casi al borde de
las lágrimas, el ex director
del instituto Mexicano de
cinematografía (imcine)
recibió el Mayahuel de plata
el lunes pasado. (Redacción)

BrucE LaBrucE
Cineasta
FOTOS: ZÓCALO | ARCHIVO

8

MARTES 6 DE MARZO DE 2012

LARGA VIDA AL ABOGADO
DE LA ESENCIA GAY
BRUCE LABRUCE,

MERECEDOR DEL PREMIO

MAGUEY

AL CINE DE CULTO , ASISTE A LA PROYECCIÓN
DE SU OBRA

VERÓNICA

DE

THE

ADVOCATE OF FAGDOM

SANTOS

Bruce LaBruce va a recibir mañana el
Premio Maguey en la categoría cine de
culto, justo antes de una proyección
de media noche en el Cineforo de su
película más reciente, L.A. zombie. En
congruencia con la distinción, su obra
y él mismo son escasamente conocidos en nuestro país, a pesar de que ha
pasado varias veces por aquí para presentar no sólo sus filmes sino también
fotografías.
Por este motivo y para disipar dudas
sobre sus méritos, ayer LaBruce se
sentó en una butaca de las filas más
alejadas junto a una nutrida audiencia
para ver el documental The advocate of
fagdom, y contestar preguntas al final
de la proyección.
De la directora francesa Angélique
Bosio, este documental se concentra
en en trabajo cinematográfico de LaBruce a través de entrevistas con colegas suyos como Gus Van Sant, John
Waters y Harmony Korine, además de
conversaciones con gente cercana a él
sea porque han trabajado juntos o compartido de algún modo el movimiento
cultural homo core.
Tras un collage de teorías sobre el
origen del alter ego de Justin Stewart
(su verdadero nombre), el documental
define este término, fruto de su gusto
por la cultura punk y el aborrecimiento
del mainstream gay de la década de
los 80, dominado por la tendencia a lo
femenino.
Por esa época y a lo largo de todo
el decenio siguiente fueron muy influyentes en la cultura popular underground sus fanzines, sus participacio-

FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

nes en un irreverente programa de
televisión y sus películas tan absolutamente faltas de un sentido de la decencia que lograron diezmar el público de
una sala de Sundance. De hecho, en el
cartel de marquesina LaBruce posa con
una camiseta con la leyenda Kurt, para
devolverle la admiración a Cobain,
quién no dudaba en señalarlo como su

EN AUSENCIA DE LEÑERO,

FONS

MARCADA POR LA AUSENCIA del escritor Vicente Leñero, la pri-

mera mesa de diálogo en el programa de coloquios sobre el
melodrama, organizado por la Red de Investigadores de Cine
(REDIC) dentro de la edición 27 del Festival Internacional de
Cine en Guadalajara (FICG27), se llevó a cabo a manera de un
intercambio de impresiones acerca del melodrama como género fílmico que sostuvieron el director mexicano Jorge Fons y
el crítico brasileño José Carlos Avellar, un evento mediado por
Eduardo Zavala, director de la REDIC.
En esta mesa de diálogo, titulada El melodrama a lo largo
del tiempo y a lo ancho del mundo, destacó que este género
dramático carece de definición precisa pero, a grandes rasgos,
constituye “un modo de resolver y presentar una expresión escénica” bajo un “sistema estructural y de fondo”; además, no
debe pasarse por alto que significa también “muchas cosas
perversas”, pues se le acusa de “servir al sentimentalismo y
dar golpes bajos para sacar el llanto del público”.
Con todo, lo que no puede olvidarse –estableció Fons– es
que dentro del género se dan “obras maestras” a pesar del
“inacabable” número de malas producciones; asimismo, el

cineasta favorito.
The advocate of fagdom también
fue una excelente oportunidad para
tener un acercameinto a su filmografía, ya que incluye mucho pietaje directo de títulos como No skin off my
ass (1993), Hustler White (1996), The
raspberry reich (2004) y Otto; or up
with dead people (2008), en los cuales

MELODRAMA

Y

AVELLAR

se pudo apreciar su peculiar estilo,
estética y diálogos tan escandalosos y
ácidos como la perorata que espeta una
chica en pleno coito a su pareja: “La
cama es la última barrera de la burguesía. Es anti revolucionario”, para de
inmediato desprenderse de él, arrojarlo
de ahí y urgirlo en modo más ideológicamente adecuado.

POR DOQUIER

ABORDAN EL GÉNERO INFINITO EN EL

melodrama “sigue estando por doquier” y cuando se le quiere
delimitar, “abarca más”, de ahí que el director sostenga que,
por lo menos en el cine mexicano, se le utiliza “como un
arma”.
Siguiendo con esta lógica, el realizador de El callejón de
los milagros refirió que “el melodrama es infinito, habla del dolor del hombre, de contradicciones muy básicas: del desamor,
el amor, el abandono, la transgresión a la ley, la no aceptación
social o el conflicto familiar”, en sus diversas variantes, por lo
que, la cuestión es “cómo escapar de esos enfrentamientos
que da la vida a todos los seres que viven”.
Así, el crítico de cine y ensayista de origen brasileño José
Carlos Avellar, quien dialogó con Fons, destacó que, como
brasileño, el melodrama lo asocia con las cintas mexicanas
de los años cuarentas y cincuenta, en las que se aprecia
cómo este género “coloca a las personas dentro de una situación viva”, esto es, las películas reflejan problemáticas “de
las clases obreras”, aunque a principios de los noventas, en
este país, surge una generación de cineastas que pretenden
utilizarlo de nuevas maneras.

FICG27

En respuesta, Fons aseveró que en este novedoso interés
por el cine melodramático “hay un instrumento de la interpretación de la realidad, la gente en la pantalla vive las mismas
presiones que yo vivo, es una interpretación de la propia estructura narrativa y la mirada melodramática es representativa
de los componentes del mundo moderno”.
El melodrama, de esta forma, que aborda los cambios
de la vida que se mantienen en todas las épocas, describe
nuestro estado de “contradicción básica” como el “gran motor
de la dramática” que es, un “invitado” a servir de instrumento
para todos aquellos que tratan de “escapar del destino”,
un afán por “componer las cosas” en un universo que se
transforma pero que mantiene las confrontaciones vitales;
de ahí que Fons concluya que “no vivimos tragedias, vivimos
melodramas”.
Durante martes y miércoles continuará la serie de coloquios
sobre el melodrama en el FICG, organizados por miembros de
la REDIC con el objetivo de discutir sobre la vigencia del género en el cine de Iberoamérica y hacia dónde se dirige.
RICARDO SOLÍS

Zócalo Saltillo Sábado 10 de marzo de 2012 7E
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“¡Adiós costa llena de equivocadas penas,/ Temor, felicidad y miseria, hundíos en el
mar!/ Ahora libre soy, por fin me siento a salvo./ No hay esperanzas vanas que lleguen
hasta aquí./ ¡Qué paz donde se posa mi mirada!/ ¡Qué amplitud y qué altura sin fin en
derredor!”. Joseph von eichendorff

Descubren película

de Dickens

investigadores británicos encontraron
una película sobre una novela de charles
dickens que data de hace 111 años, y con
ello se convierte en el filme más antiguo
inspirado en el aclamado escritor, informó
el instituto de cine Británico. La película,
muda y en blanco y negro, apenas tiene
un minuto de duración. Llevaba más de
50 años olvidada en el archivo del centro.
Editora: sylvia georgina estrada disEño: francisco corpus

@artezocalo

ELisEo
suBiELa:

Libros

filma
preguntas
El cineasta
argentino
estrenó su
película ‘Paisajes
Devorados’ en
Guadalajara
Sylvia GeorGina eStrada /
enviada
Zócalo | Guadalajara

P

or segunda ocasión, el argentino Eliseo subiela se
encuentra en el festival
internacional de cine en
Guadalajara, donde se proyectó
por primera vez su más reciente
filme “paisajes devorados”, que
muestra la historia de un cineasta que se encuentra internado en
el manicomio donde, gracias a
la ayuda de unos estudiantes de
cine, realiza otra vez películas.
para el director de filmes fundamentales del cine latinoamericano
–“El Lado oscuro del corazón”,
“Hombre Mirando al sudeste”, “El
resultado del amor”-, su reciente
largometraje es una suerte de declaración de principios.
“‘paisajes devorados’ es un
poco una especie de credo mío
sobre el cine, aunque en princiFoto: Zócalo | cortesía FIcG

Arte Zocalo

pio no lo encaré así, pero bueno,
ahora me doy cuenta de que es
un poco eso. Empezó a partir de
las inquietudes que he tenido en
mis últimas filmaciones acerca de
cuándo un equipo de filmación se
da cuenta de que el director no es
un director especial, ni que tiene
un estilo muy personal, sino que
se ha vuelto loco”, explica durante
su encuentro con los medios.
“Mis películas siempre surgen
de obsesiones, de búsquedas, son
formas de saber, de buscar, de interrogar, de encontrar alguna respuesta. Yo siempre
he dicho que filmo
preguntas, no filmo
respuestas”, señala
contundente.
“El Lado oscuro
del corazón” es un
filme en el que la
poesía es protagonista indiscutible.
Más allá de los versos, el argentino es
un lector ávido de
poemas, un gusto
que se refleja en sus cintas.
“Yo creo que el cine es un lenguaje esencialmente poético, a mí
me gusta más cuando se habla de
la relación de mi cine con la poesía prescindiendo de lo literario.
Yo no hago cine poético porque
haya incluido en mis películas a
Benedetti o Girondo, pero la poesía me parece una forma suprema

de conocimiento humano. Yo lo
que más leo es poesía, me explica
muchas cosas que no logra explicarme otro lenguaje”.

En latinoamErica
subiela señala que existe un crecimiento notable de las producciones que se hacen en Latinoamérica, pues ahora los cineastas
tienen mayores libertades y tecnologías más accesibles.
“Yo fui parte del llamado nuevo cine latinoamericano, y como
decía mi compatriota Borges, el
tiempo es el mejor antologista. a
mi juicio, de aquel
entonces quedó una película
que es una obra
maestra del cine
latinoamericano,
del
ELisEo suBiELa ‘Memorias
cineasta argentino subdesarrollo’ de
tomás Gutiérrez
alea. sí, quedaron
buenas películas, pero muchas
buenas intenciones quedaron en
el camino”, reflexiona.
“Me parece que es un cine que
ha ido mejorando, ha ido creciendo
como lenguaje. Es un cine que ha
ido incorporando elementos poéticos de otras artes, de la pintura,
de la literatura. a mí me parecía
que el cine de aquellos años era un

Yo creo que
el cine es
un lenguaje
esencialmente
poético”.

cine bastante pobre comparado
con otras artes latinoamericanas
como la pintura, la literatura. Hoy
me parece que estamos más cerca, me parece que el cine ha crecido enormemente y que es cada
vez más libre; quizá sin la presión
ideológica y política que tenía el
cine de aquellos años, que teníamos que hacer la revolución además de buenas películas, además
de hacer cine, teníamos que cambiar el mundo. Me parece que los
cineastas de hoy están libres de
eso”, señala el director de “rehén
de ilusiones”, otro filme que se
proyecta en el ficG.
Y sobre la libertad, subiela recuerda que él fue de los primeros
en hacer una película digital en
américa Latina. “Hoy es más fácil filmar que hace 30, 20 o 10
años. Yo estaba fascinado con la
libertad para filmar que dan estas
cámaras, me parece que van a terminar trayendo una consecuencia
también en el lenguaje”.
con varios proyectos en mente,
el argentino expresa que su legado son sus “próximas 10 películas”, y es que a pesar de su intento
por alejarse al menos por un par de
años de una cámara, sigue buscando historias. “rémoro (personaje de “paisajes devorados”)
decía que el cine es una forma de
entender la vida o soportarla. no
me imagino la vida sin el cine”,
concluye.

Faltan
especialistas
Hugo Lara, coautor del libro
“Luces, cámara, acción:
cinefotógrafos del cine
Mexicano 1931-2011”,
señaló que editó esta
obra para llenar un vacío
en cuanto a la labor de los
especialistas en ese terreno. El libro se presentó en
el festival internacional de
cine de Guadalajara (ficG).
(Redacción)

Matthew Modine

‘Jesús era
comunista’

El actor estadunidense
Matthew Modine, quien
presentó en el festival
internacional de cine
de Guadalajara (ficG),
el pasado jueves, su
cortometraje“Jesus Was
commie” (Jesús era comunista), señaló que su
filme a partir de su título
y de su narrativa, es una
provocación a la reflexión
y al despertar de las
conciencias. (Redacción)

Cine

Guía para
‘animados’
La artista plástica Guadalupe sánchez sosa,
el monero “trino”, y el
animador rené castillo,
presentaron el pasado
jueves su libro “Guía para
los animados. animación
tradicional con ayuda de
Herramientas digitales”
en el festival de cine de
Guadalajara (ficG).
(Redacción)
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La tecnología será la alternativa del
cineasta ante los bajos presupuestos,
avizora el realizador argentino
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MULTIPREMIADOS

Los protagonistas

• Alejandro Cantú es el creador de las imágenes en muchas de las cintas mexicanas recientes más galardonadas.

Escribir con luz,
narrar con imágenes
Alejandro Cantú, quien ha trabajado con Ripstein y Eimbcke,
compartirá sus conocimientos con noveles fotógrafos

Escribir con luz no es cosa sencilla
y tan importante es el trabajo del director en un filme como indispensable que
el cinefotógrafo comprenda e imprima
en imágenes la intensidad o ligereza de
una historia.
Aunqueenlosúltimosdíaselnombre
de Emmanuel Lubezki ha estado presente en la conciencia colectiva gracias a su
quinta nominación al Oscar por su trabajo en El árbol de la vida, lo cierto es que no
es el único cinefotógrafo mexicano destacado, pues en la lista figuran nombres como el de Alejandro Cantú, que el año pasado consiguió el Mayahuel a Mejor
fotografía por el largometraje Burros y
que ha trabajado a las órdenes de cineastas como Arturo Ripstein, Julián Hernández, Fernando Eimbcke, Iván Ávila y Rigoberto Pérezcano.
Y será precisamente Alejandro Cantú, egresado del Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos, quien comparta sus conocimientos en la cuarta edición del seminario-taller Escribiendo con
luz, que organiza el Festival Internacional
deCineenGuadalajara,durantehoyymañana en el marco de la 27a. edición.
También es importante apuntar que
aun cuando la cinefotografía se concibe
como un campo masculino, nombres como María José Seco y Celiana Cárdenas
han logrado posicionarse en el área que
maneja la luz en una película con trabajos como La demora y No eres tú soy yo,
respectivamente.

nematográficos (CCC), asegura que
cintas como Los olvidados y Ensayo de
un crimen, de Luis Buñuel, retratadas
por Gabriel Figueroa, son excelentes
ejemplos de cómo se echa mano de la
imagen como parte narrativa “y no tanto de los diálogos”. Mientras que de entre las cintas más recientes destaca
Alamar, una docuficción de Pedro
González-Rubio, “porque consigue
que la cinta luzca auténtica y porque
capta momentos íntimos con precisión, se aprecian los gestos, los detalles, los paisajes y eso suma a la película”, esto sin olvidar claro El árbol de la
vida, cuyo peso visual consigue el espectador experimente sensaciones a
partir de la imagen.
Por lo que respecta al trabajo de
un cinefotógrafo en las diferentes etapas de producción de un filme, Manguesi asegura que su labor inicia aproximadamente dos meses antes del
rodaje, cuando prepara y asigna planos, luego filma, tarea que le toma entre seis y ocho semanas, y una vez que
la cinta ha sido editada viene la corrección de color, aunque no todos participan en esta última etapa debido a que
generalmente ya tienen otros proyectos en agenda.
La coordinadora también enfatiza
que para dedicarse a este oficio se debe
tener en cuenta que se trata de un trabajo demandante, en el que difícilmente se
pueden tener espacios personales “porque las películas absorben al menos cuaOficio demandante
tro meses continuos de tu vida”, no así
cuando se trata de fotografiar comerciaLaura Manguesi, coordinadora de les, pero en ambos requieren mucho
Fotografía del Centro de Estudios Ci- tiempo, aunque ciertamente a diferencia

de los directores, los fotógrafos pasan de
un proyecto a otro con mayor facilidad,
“pues un realizador generalmente se toma más de un año en su película y un fotógrafo en un año puede hacer dos o tres
producciones”.
Finalmente, y sobre la relación entre el director y el fotógrafo vale la pena
mencionar lo publicado en el libro 24 X
segundo, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad de Guadalajara, en el que Felipe Cazals comenta: “Yo diría que los
cinefotógrafos en México son exactamente igual que los pintores… hay una
especie de virtud para la recreación plástica…estoy convencido desde hace años
que es un asunto de marido y mujer, sin
que se malinterprete; debe haber un maridaje entre el fotógrafo y el director, y si
no existe tal, mal está la película”.

¿QUÉ ES?
Pinturas en movimiento
Un cinefotógrafo se encarga del peso
visual de las historias. Crea atmósferas, plasma en la pantalla la visión
del director, traduce pues las palabras del realizador para que los relatos tomen forma. Trabaja con luz,
utiliza lentes especiales y define los
movimientos y las posiciones de la
cámara, para con ello comunicar
también mediante imágenes las
emociones que viven o sufren los
personajes, se encarga del contexto
que rodea a los protagonistas. La intuición y la sensibilidad son elementales, además de una formación profesional, ya que trabaja siempre bajo
presión y debe ser atinado, preciso y
dispuesto a negociar.

ANTECEDENTES
Joyas de exportación
En México los cinefotógrafos suelen trabajar tanto en el país como en el extranjero, porque las escuelas de cine y la industria nacional permiten que tengan un
entrenamiento de muy alta calidad. Esteban de Llaca, Martin Boege, Juan José
Saravia, Emiliano Villanueva, Guillermo
Granillo, Rodrigo Prieto, Emmanuel Lubezki, Serguei Saldívar Tanaka y Gabriel
Beristain, por mencionar algunos, todos
de primer nivel y todos ellos se han formado en México.
En lo que respecta a las cintas mexicanas, Laura Manguesi, coordinadora de
Fotografía del Centro de Estudios Cinematográficos (CCC), apunta que además

de lo realizado por Gabriel Figueroa habría que destacar que el que abrió la brecha en México fue Sergei M. Eisenstein,
quien estuvo en nuestro país a principios
de la década de los años treinta con ¡Que
viva México!, “y aunque no terminó como película porque se fragmentó, esta
pieza sentó las bases de una estética de
la imagen mexicana, abrió una brecha, y
de ahí en adelante surgen muchos fotógrafos que también parten de una riqueza visual para narrar”.

5
Los olvidados
(1950), fotografía de
Gabriel Figueroa

Ensayo de un crimen
(1955), fotografía de
Agustín Jiménez

El callejón de los milagros
(1995), fotografía de
Carlos Marcovich

Alamar (2009),
fotografía de
Pedro González-Rubio

El responsable de la imagen de cintas
como Amores perros y 21 gramos
consiguió el reconocimiento internacional cuando en 2006 fue nominado
al Oscar por su trabajo en la controversial Secreto en la montaña, además de que cuatro premios Ariel lo
posicionan entre los más destacados
del país. Trabaja mayormente en Estados Unidos.

■ SERGUEI SALDÍVAR TANAKA
Libre de culpas y Sin dejar huella
fueron las primeras obras con las que
consiguió dos premios Ariel. Luego
Mezcal y Desierto adentro le reportaron dos distinciones más del preciado
galardón mexicano. Los festivales de
Huesca, Lima y Guadalajara también
lo han reconocido. Trabaja entre México mayormente en México.

■ GUILLERMO GRANILLO

Las

películas
elementales

■ RODRIGO PRIETO

El árbol de la vida
(2011), fotografía de
Emmanuel Lubezki

Los tres premios Ariel que ha conseguido se dieron gracias a su trabajo
en las cintas Profundo carmesí, Aro
Tolbukhin: en la mente del asesino y
Volverás. También ha sido responsable de la fotografía de los filmes Hasta morir, Cilantro y perejil y El crimen del padre Amaro. Trabaja entre
México y España.
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JOSKOWICZ

“ LAS

NUEVAS GENERACIONES
ME MANTIENEN VIVO ”
FOTO HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
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TV

Quieren artistas un México seguro

TELESERIE

El albergue
Programa de comedia
estelarizado por Héctor
Suárez y María Rojo, que
trata de una familia que, por
problemas económicos, se
muda a la mansión de la
abuela. Los hijos parásitos,
sus parejas, un nieto arrimado
y el abuelo inmóvil forman
parte de la diversión.
Cadena Tres, 20:00 horas

Daniel Garibay

Paseo Interlomas 14:40 17:00 19:20 21:40
Plaza Satélite 13:20 18:00 22:30

Lumiere: Reforma 15:30 17:40 19:50

Poder sin límites
CHRONICLE
EU-Reino Unido 2012
Dirige: Josh Trank Actúan: Michael Kelly,
Dane DeHaan ,Michael B. Jordan.

ah La complicada

vida de Andrew cambia cuando junto a
sus amigos Matt y Steve descubre un
extraño hoyo en la tierra que alberga a
un objeto que cambiará sus vidas para
siempre, pues les da poderes.
84 minutos. 3
VERSION SUBTITULADA
Cinemark: Bosques 13:20 15:20

17:30 22:00 CNA 12:10 14:10 16:20 16:40
18:40 21:10 Lomas Verdes 15:30 19:50
22:05 Parque Lindavista 11:20 13:30 15:40
20:20 22:40 Pericoapa 14:00 15:10 16:00
17:50 19:35 19:40 21:40 Polanco 16:40 21:00
22:50 Reforma 13:30 15:30 17:50 19:50
22:10 Tezontle 11:50 14:10 16:20 18:30 20:30
22:40

Cinemex: Antara 11:10 13:15 15:15

20:00 Aragón 10:20 14:35 18:50 23:00
Ciudad Azteca 15:35 19:35 21:35 Coapa
12:10 14:30 16:45 18:50 20:55 23:00 Coapa
Platino 11:50 14:00 16:10 18:20 20:30 22:40
Cuauhtémoc 11:30 13:50 16:00 18:35 20:45
22:50 Cuicuilco 16:50 21:10 23:15
Cuicuilco Platino 11:10 15:30 Galerías
12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 Gran Sur
15:00 19:10 21:20 Insurgentes 11:00 15:00
Interlomas 16:45 21:10 Izcalli 11:50 13:55
16:00 18:05 20:15 22:20 Izcalli Platino
12:00 14:05 16:10 18:15 20:20 22:25 Loreto
13:50 18:15 20:15 22:40 Mundo E 11:10 13:30
15:40 17:50 20:10 22:20 Mundo E Platino
12:20 14:30 16:45 19:00 21:25 Parque Delta
11:05 13:10 15:20 17:30 19:30 21:40
Patriotismo 15:25 19:45 21:45 Polanco
14:15 16:15 18:15 20:20 22:25 Real Cinema
10:40 13:00 15:10 17:20 19:40 22:30 San
Antonio 12:15 16:25 20:45 Santa Fe 12:35
14:40 16:55 19:10 21:20 Tecamac 12:05
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Universidad
12:00 14:30 16:35 18:35 20:40 22:45 Valle
Dorado 12:10 14:00 16:00 WTC 12:15 14:30
19:00 WTC Platino 23:10 Zona
Esmeralda 12:00 12:50 14:00 16:00 16:40
18:00 18:40 20:35 22:30

CinépoLis: Ajusco 17:45 19:55
Arkana Norte 14:00 18:00 20:00 Bucareli
13:15 16:00 18:30 21:00 Diana 13:05 17:00
21:05 Galerías Atizapán 14:15 18:35
Galerías Atizapán VIP 15:10 17:50 20:10
Interlomas 14:55 19:05 Interlomas VIP
18:00 La Cúspide 13:25 17:35 21:45 Lago
de Guadalupe 14:50 17:15 19:30 21:35
Miramontes 13:10 15:20 17:25 19:35 21:40
Multiplaza Arboledas 12:00 14:00 16:00
18:00 20:00 22:00 Paseo Acoxpa 11:30
13:30 15:35 17:40 19:40 21:40 Paseo Arcos
Bosques 16:15 21:15 Paseo Interlomas
12:20 14:25 16:30 18:35 20:40 Pedregal
Atizapán 13:30 17:25 21:30 Perisur 11:40
14:00 16:00 18:10 20:30 Perisur VIP 17:25
22:40 Plaza Centella Cuautitlán 13:50
15:50 17:45 19:45 21:45 Plaza Satélite
13:30 18:00 22:40 Plaza Universidad
12:30 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
Lumiere: Prado Coapa 17:20 21:10
Telmex 11:25 15:15 19:05 Tlalpan 15:35 19:30
21:25

Pura camaradería
Las figuras del cine se divirtieron en la última fiesta del FICG27.
d Camila Sodi
y Diego Luna
estuvieron animados
y cariñosos.

d Joselo y Quique, de Café
Tacvba, aprovecharon
para saludar a algunos amigos.

d Tom Gustafson
y Cory James gozaron
la calidez mexicana.

d Tenoch Huerta olvidó la riña
en la que estuvo involucrado.

luciones y actuar.
“Ojalá que no nos acostumbremos y que no perdamos la capacidad de sorpresa, porque el momento en que lo perdamos básicamente se terminó un futuro
alentador. Creo que tenemos mucho qué hacer por nuestro País y
lo que pasó el viernes es reprobable y no nada más eso, si no todo
lo que hemos vivido en los últimos años”, externó Iliana, quien
participará en la cinta Lázaro con

Maya Zapata y Aarón Hernán en
octubre.
Las figuras del espectáculo coincidieron en que quieren volver a
tener el México tranquilo y seguro
que existía hace unas décadas.
“Las cosas tienen que cambiar.
Ya no es un problema de ideologías
si no de buenos y malos”, dijo el cineasta Gabriel Retes.
La actriz Mónica Dione advirtió que los mexicanos no deben olvidar estos hechos, pero tampoco

Tan fuerte y tan cerca
EXTREMELY LOUD AND
INCREDIBLY CLOSE
EU 2011

VERSION SUBTITULADA
CinépoLis: Perisur 16:10 21:00

MAYORES DE 15

Dirige: Stephen Daldry Actúan: Thomas
Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock.

Agentes secretos

0 Oskar es un niño precoz que
perdió a su padre durante los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El chico descubre un misterio sobre una
llave e inicia la búsqueda de la cerradura
que puede abrir. 129 minutos. 7

HAYWIRE
EU-Irlanda 2011

VERSION SUBTITULADA
Cinemark: CNA 12:20 17:45 Lomas

Verdes 13:05 16:10 19:35 Parque
Lindavista 19:00 Pericoapa 19:15 22:05
Polanco 21:20 Reforma 13:10 16:10
Cinemex: Altavista 11:50 14:30 17:10
19:50 Antara 17:20 22:20 Antara Platino
11:30 14:10 19:15 Aragón 13:25 22:20
Cuauhtémoc 10:30 15:30 Cuicuilco 12:10
19:50 Cuicuilco Platino 13:45 16:40
Galerías 11:50 14:20 17:00 Gran Sur 13:40
Insurgentes 14:30 21:00 Interlomas 13:45
16:10 18:15 21:40 23:05 Izcalli Platino 12:30
17:00 Mundo E 11:15 16:20 Mundo E
Platino 13:40 16:25 Park Plaza 12:00 17:15
19:50 Parque Delta 15:10 20:20
Patriotismo 11:30 16:50 Polanco 13:10
18:00 Santa Fe 15:55 18:40 21:30
Universidad 14:50 20:00 WTC 11:05 14:00
19:10 21:45 WTC Platino 12:00 14:45 17:40
20:35 Zona Esmeralda 18:30 21:10
CinépoLis: Ajusco 19:25 22:25
Galerías Atizapán 17:30 Interlomas 16:20
21:30 Interlomas VIP 15:00 20:00
Miramontes 15:30 21:10 Paseo
Interlomas 12:55 15:40 18:25 21:10 Paseo
Interlomas VIP 13:15 19:40 Perisur 18:50
Plaza Satélite 14:35 19:35 Plaza
Universidad 11:55 16:55 22:00 Plaza
Universidad VIP 18:00
The movie Company: 11:10 13:35
16:05 18:30 20:55

Votos de amor
THE VOW
EU 2011
Dirige: Michael Sucsy Actúan: Rachel
McAdams, Channing Tatum, Scott Speedman.

0 Paige y Leo son una pareja feliz

de recién casados. Sin embargo, ocurre lo impensable: tienen un accidente
automovilístico y Paige queda en coma.
La mujer se recupera, pero pierde parte
de su memoria, así que su marido debe
de reconquistarla. 104 minutos.
VERSION SUBTITULADA
Cinemark: Pericoapa 18:00

Sólo por dinero
ONE FOR THE MONEY
EU 2012
Dirige: Julie Anne Robinson Actúan: John
Leguizamo, Katherine Heigl, Jason O´Mara.

ai Stephanie Plum perdió su trabajo seis meses atrás. Desesperada por la situación, se acerca a su
primo para conseguir un empleo y así
se convierte en una caza recompensas
en busca de un delincuente que le
rompió el corazón en la preparatoria.
91 minutos.

Dirige: Steven Soderbergh Actúan: Gina
Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender.

aA Mallory Kane es una
ruda ex Marine que se dedica a hacer
trabajos sucios para diferentes gobiernos. Durante una misión, la mujer es
traicionada por su jefe, por lo que ahora
busca dos cosas: venganza y proteger
a su familia. 93 minutos. 3
VERSION SUBTITULADA
Cinemark: Bosques 13:30 15:40

17:40 20:00 22:10 CNA 14:00 16:10 18:30
20:50 Lomas Verdes 12:50 15:10 17:25
19:40 22:00 Parque Lindavista 12:20 14:40
17:20 19:40 22:10 Pericoapa 14:20 16:40
19:00 21:10 Reforma 13:00 15:40 18:00
20:20 22:40 Tezontle 13:00 15:20 17:50
20:20 23:00
Cinemex: Antara 12:00 14:00 16:20
18:50 21:00 23:10 Aragón 10:10 12:10 14:10
16:20 18:25 20:30 22:40 Ciudad Azteca
12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20
Coapa Platino 11:10 13:10 15:15 17:20 19:35
21:35 Cuauhtémoc 10:00 12:00 14:00
16:15 18:45 21:30 Cuicuilco Platino 13:15
17:35 20:00 22:00 Galerías 11:40 13:50
16:00 18:00 20:05 22:05 Gran Sur 13:50
18:00 20:00 22:20 Interlomas 12:40 15:10
17:30 20:10 22:00 Izcalli 12:40 14:50 16:55
18:55 21:00 23:05 Izcalli Platino 13:15
15:15 17:15 19:15 21:15 Loreto 12:20 14:30
16:45 18:55 20:55 23:00 Mundo E 10:55
12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 22:55
Parque Delta 14:30 19:00 Polanco
Platino 11:05 13:00 15:10 17:15 19:25 21:40
San Antonio 11:10 13:20 15:15 17:30 19:30
21:30 Santa Fe 12:05 14:10 16:20 18:30
20:40 22:55 Universidad 12:20 14:25
16:25 18:25 20:30 22:40 Valle Dorado
12:40 14:40 16:40 18:40 20:50 WTC
Platino 11:30 13:40 15:50 18:00 20:15
22:30 Zona Esmeralda 11:10 13:10 15:05
17:00 19:00 21:00 22:55
CinépoLis: Ajusco 15:45 18:00
20:15 22:30 Arkana Norte 14:40 16:40
18:50 21:00 Bucareli 14:05 16:10 18:15
20:30 Diana 13:50 15:50 17:55 20:00
Galerías Atizapán 13:30 15:35 17:40 19:45
21:50 Galerías Atizapán VIP 13:55 16:00
18:30 20:50 Interlomas 15:25 18:05 20:25
Interlomas VIP 17:00 19:30 22:00 La
Cúspide 13:15 15:15 17:05 19:25 21:25 La
Cúspide VIP 17:00 19:30 22:00
Miramontes 13:05 15:10 17:20 19:25 21:30
Multiplaza Arboledas 12:10 14:20 16:30
18:40 20:50 Paseo Acoxpa 11:50 14:05
16:10 18:20 20:30 22:40 Paseo Arcos
Bosques 13:20 15:30 17:40 19:50 22:05
Paseo Arcos Bosques VIP 14:30 16:50
19:40 22:10 Pedregal Atizapán 13:00
15:00 17:00 19:00 21:10 Perisur 10:50 13:00
15:10 17:20 20:00 22:10 Perisur VIP 13:15
16:10 19:00 22:00 Plaza Satélite 12:00
14:20 16:40 19:05 21:25 Plaza
Universidad 12:05 14:15 16:25 18:35 20:45
23:00

d Juan Carlos Rulfo (centro)
la pasó con amistades.

d Gabriel Retes estuvo
animado toda la noche.

dejar de vivir.
“De repente a uno se le olvidan las cosas; cómo se puede vivir
o cómo hemos vivido en otros momentos, se nos olvida y nos acostumbramos a lo que sea, y eso es
terrible.
“Y lo del viernes no es que uno
esté acostumbrado a (vivir eso) todos los días, pero luego hoy (ayer)
mira qué frescos estamos, ¿no?”,
expresó la actriz de la cinta Sexo,
Pudor y Lágrimas.

Al final
de los sentidos
PERFECT SENSE
Alemania-Reino Unido-Dinamarca
2011
Dirige: David Mackenzie Actúan: Stephen
Dillane, Ewan McGregor, Eva Green.

h0 Susan es una
científica que sacrifica su vida personal
por el trabajo, hasta que conoce a
Michael, un chef del que se enamora.
Cuando la mujer está dispuesta a abrir
su corazón, el mundo es amenazado
por una epidemia que merma los sentidos. 92 minutos. 2
VERSION SUBTITULADA
Cinemex: Mundo E 11:05 13:05 15:05

17:05 19:05 21:05 23:05 Santa Fe 11:10 13:25
15:50 18:15 20:35 23:05 WTC 13:35 15:45
17:55 20:05 22:15

CinépoLis: Interlomas 18:05

Multiplaza Arboledas 15:40 20:10 Paseo
Acoxpa 14:55 19:25 21:35 Plaza Satélite
11:00 15:40 20:15

Lumiere: Reforma 13:00 16:50
The movie Company: 12:20 14:10
16:00 17:50 19:40 21:30

Con el diablo adentro
THE DEVIL INSIDE
EU 2012
Dirige: William Brent Bell Actúan: Fernanda
Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth.

z Isabel Torelli es una chica que
viaja a Italia para visitar a su madre,
quien se encuentra recluida en un
hospital psiquiátrico por el asesinato de
varias personas. Torelli descubre que
los crímenes de su madre están relacionados con exorcismos. 83 minutos.
VERSION SUBTITULADA
Cinemark: Bosques 14:10 18:50 CNA

13:30 15:40 17:40 19:50 21:45 22:40 Lomas
Verdes 19:30 21:50 Parque Lindavista
12:10 14:20 16:40 19:20 22:00 Pericoapa
13:45 18:30 20:20 22:25 Polanco 15:20 17:20
19:20 Reforma 15:20 17:40 19:40 21:40 22:20
Tezontle 11:20 13:30 15:30 19:50 21:10 22:00
Cinemex: Aragón 10:05 12:00 13:50
15:45 17:40 19:35 21:25 23:15 Ciudad Azteca
12:00 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
19:50 20:50 21:50 Coapa 10:40 12:40 14:40
16:40 18:40 20:40 22:45 Cuauhtémoc 15:45
17:45 19:45 21:45 Galerías 10:50 12:50 14:50
16:50 18:50 20:50 22:50 Gran Sur 10:55
12:40 14:40 16:30 18:30 20:30 22:40
Insurgentes 12:00 16:30 Interlomas 16:30
21:05 Izcalli 11:45 13:45 15:35 17:30 19:25
21:20 23:10 Izcalli Platino 15:10 19:40 21:35
Loreto 14:35 21:15 23:05 Mundo E 10:40
12:35 14:30 16:30 18:20 20:15 22:10 Mundo E
Platino 11:40 19:10 21:05 23:05 Parque
Delta 11:00 13:00 17:30 21:45 Patriotismo
11:00 12:50 14:40 16:40 18:35 20:30 22:30
Real Cinema 11:20 13:20 15:00 17:00 19:20
21:20 23:00 San Antonio 12:45 14:20 16:10
18:00 20:00 21:50 Santa Fe 10:50 12:50
14:50 16:50 18:50 20:50 22:50 Tecamac
12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
20:10 21:10 22:10 Universidad 11:20 13:45
15:40 17:35 19:25 21:15 23:30 Valle Dorado
13:20 15:00 16:50 WTC 16:45 21:05 Zona
Esmeralda 20:15 22:10

CinépoLis: Ajusco 18:40 20:40 22:40

ASí lO DIjO

Habemos en
México muchísimos,
muchísimos más
buenos que malos”.
Gabriel retes
Cineasta

Arkana Norte 20:10 22:00 Bucareli 13:30
15:30 17:30 19:30 21:30 Diana 13:40 18:00
22:25 Galerías Atizapán 15:10 20:10 22:05
Interlomas 18:30 20:20 La Cúspide 15:30
17:25 19:15 21:05 La Cúspide VIP 16:00
19:00 21:30 Lago de Guadalupe 14:15 16:15
18:30 20:45 Miramontes 12:20 14:25 16:30
18:35 20:40 Multiplaza Arboledas 12:25
14:40 16:55 19:10 21:25 Paseo Acoxpa 12:00
13:55 16:00 18:00 20:05 22:05 Pedregal
Atizapán 15:25 19:35 Perisur 16:00 18:20
20:40 22:40 Plaza Centella Cuautitlán
14:10 16:10 18:00 19:50 21:40 Plaza Satélite
16:10 18:25 20:30 22:30 Plaza Universidad
12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:45 23:15

Lumiere: Prado Coapa 15:00 16:40
18:20 20:00 21:40 Telmex 11:40 13:20 15:00
16:40 18:20 20:00 21:40 Tlalpan 14:15 16:05
17:50 19:35 21:20
The movie Company: 11:40 15:15
18:40

El quinto
mandamiento
México 2010
Dirige: Rafael Lara Actúan: Guillermo Iván,
Jimena Guerra, Angélica Aragón.

zA Después de sufrir
una violación en su infancia por parte
del sacerdote de su pueblo natal, Víctor
se convierte en un asesino serial de
mujeres, quien ahora se debate entre
enfrentar su pasado y cambiar o seguir
con sus crímenes. 93 minutos.
Cinemark: CNA 11:50 Lomas
Verdes 13:10 Pericoapa 13:50 Reforma
11:20 13:20
Cinemex: Ciudad Azteca 13:30 17:35
CinépoLis: Ajusco 15:30 22:15
Arkana Norte 21:40 Galerías Atizapán
22:30 Interlomas 14:50 19:20 La Cúspide
20:20 22:10 Lago de Guadalupe 13:30
18:20 Miramontes 14:10 19:00 Multiplaza
Arboledas 13:55 18:15 22:35 Paseo
Acoxpa 12:45 17:15 Perisur 16:40 Plaza
Centella Cuautitlán 21:05 Plaza Satélite
12:35 Plaza Universidad 14:40 19:40
Lumiere: Telmex 11:35 13:25

Protegiendo
al enemigo
SAFE HOUSE
EU-Sudáfrica 2012
Dirige: Daniel Espinosa Actúan: Denzel
Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga.

aA Después de una
década, la CIA logra atrapar al fugitivo
Tobin Frost, quien es trasladado a una
casa de seguridad. Este lugar es atacado por un grupo de mercenarios, pero
un agente novato logra escapar con
Frost. Sus vidas corren riesgo.
115 minutos. 2
VERSION SUBTITULADA
Cinemark: Bosques 14:00 14:20 16:30
19:10 CNA 12:50 17:30 Lomas Verdes 12:55
15:35 Parque Lindavista 13:50 18:50
Pericoapa 15:50 Polanco 14:00 18:30
Reforma 12:40 17:20 21:50 Tezontle 16:50
19:30
Cinemex: Altavista 22:30 Antara
16:45 23:35 Antara Platino 12:10 14:50
17:45 20:20 23:00 Aragón 12:35 15:00 17:30

Daniel Garibay

CINE FAMILIAR

d Kuno Becker fue solicitado
por varios de los invitados.

20:00 22:30 Ciudad Azteca 14:20 18:30
Coapa 17:45 22:20 Coapa Platino 12:20
14:50 17:35 20:00 22:25 Cuauhtémoc 10:10
14:35 19:00 Cuicuilco 14:50 17:15 22:25
Cuicuilco Platino 11:00 19:10 21:40
Galerías 17:50 20:20 Gran Sur 11:20 16:20
18:40 21:05 Insurgentes 14:00 19:10 22:15
Interlomas 13:40 16:05 18:50 20:45 Izcalli
17:20 21:50 Izcalli Platino 12:20 14:45 17:10
19:35 22:00 Loreto 12:15 16:25 18:45 Mundo
E 13:50 19:00 21:30 Mundo E Platino 12:10
14:50 17:30 20:10 22:45 Park Plaza 16:30
18:50 Parque Delta 15:00 19:20
Patriotismo 14:20 19:30 21:50 Polanco
16:25 18:45 21:10 Polanco Platino 11:55
16:30 Real Cinema 13:10 17:40 22:20 San
Antonio 13:15 17:15 Santa Fe 11:50 14:20
17:05 19:40 22:25 Tecamac 12:40 15:00 17:10
19:30 21:45 Universidad 12:25 17:40 22:55
Valle Dorado 18:10 20:20 22:35 WTC 16:35
WTC Platino 11:20 14:10 16:50 19:30 22:10
Zona Esmeralda 11:30 12:30 13:40 14:50
16:10 17:10 18:50 19:50 21:20 22:20
CinépoLis: Ajusco 21:50 Arkana
Norte 15:40 22:10 Bucareli 12:30 17:05
Diana 15:35 20:00 Galerías Atizapán
16:10 20:30 Galerías Atizapán VIP 14:20
17:00 21:30 Interlomas 16:55 21:45
Interlomas VIP 16:30 21:10 La Cúspide
15:00 17:15 21:55 La Cúspide VIP 15:00
18:00 21:00 Lago de Guadalupe 15:45
20:35 Miramontes 14:00 16:40 19:25 22:00
Multiplaza Arboledas 12:00 14:30 17:00
19:30 22:00 Paseo Acoxpa 12:30 17:20
22:10 Paseo Arcos Bosques 16:10 21:35
Paseo Arcos Bosques VIP 18:00 20:40
Paseo Interlomas 19:10 21:45 Paseo
Interlomas VIP 13:30 16:20 19:00 22:05
Pedregal Atizapán 21:55 Perisur 14:10
16:40 19:10 21:40 Perisur VIP 15:30 21:20
Plaza Centella Cuautitlán 13:30 Plaza
Satélite 11:00 16:25 21:45 Plaza
Universidad 12:50 17:30 22:15 Plaza
Universidad VIP 14:00 17:00 20:10
Lumiere: Telmex 12:50 17:00 Tlalpan
14:00 17:40
The movie Company: 11:30 13:40
15:50 18:00 20:10 22:20

Inframundo:
El despertar
UNDERWORLD: AWAKENING
EU 2012
Dirige: Måns Mårlind, Björn Stein Actúan:
Kate Beckinsale, Michael Ealy, India Eisley.

az Cuarta entrega de la
saga Underworld, donde la vampiro
Selene despierta de una especie de
coma que la mantuvo dormida por más
de 15 años y descubre que tiene una
hija mitad vampiro, mitad licántropo que
corre peligro. 88 minutos. 2
VERSION DOBLADA 3D
Cinemex: Tecamac 12:00 15:50 19:45
CinépoLis: Pedregal Atizapán 18:25
20:25

VERSION SUBTITULADA 3D
Cinemark: Parque Lindavista
22:50

Consulta la lista completa
de cines y películas:
d cineguía
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HOY EN LA

FICG 2012: Gozan celebridades del espectáculo el cierre del certamen fílmico

GUADALAJARA.- Con una fiesta que brilló por la música en vivo, el bailongo de los invitados y
un ambiente de camaradería entre
las figuras del séptimo arte nacional, la madrugada de ayer se cerró
la edición 27 del Festival Internacional de Guadalajara, en la Plaza
Bicentenario.
Actores como Diego Luna y
Camila Sodi, Kuno Becker, Tenoch Huerta, así como el cineasta Gabriel Retes o músicos de Café Tacvba, entre otros, disfrutaron del festín en el que reinó la
tranquilidad y diversión de todos
los asistentes que pasaron un rato agradable.
Sin embargo, no ajenos a la situación que lastimó a la Perla Tapatía el viernes, debido a los narcobloqueos que hubo en diferentes puntos de la ciudad, algunos
actores que desfilaron por la alfombra roja en la ceremonia de
clausura del certamen, lamentaron lo sucedido.
“Nosotros estuvimos filmando
en Guadalajara y estuvimos a salvo, estuvimos muy bien. Creo que
hay que ser fuertes como México;
yo sí extraño el México seguro y
creo que depende de cada uno de
nosotros que volvamos a recuperar ese México que tenemos aquí”,
comentó Martha Higareda, protagonista de Mariachi Gringo.
Kai Parlange, director de Espacio Interior, dijo que el mensaje de esperanza y fe que da en la
cinta es lo que debería de animar
a los mexicanos a hacer a un lado
estas malas noticias.
“Nos duele mucho haber vivido de cerca estos momentos de
mucho dolor para el pueblo tapatío y lo único que les puedo decir
es que sólo juntos podemos salir adelante.
“La única forma que el pueblo mexicano puede salir adelante
de esta situación tan dura que estamos viviendo es no permitiendo que nos quiten lo más valioso que tenemos, que es nuestra
libertad. No podemos seguir permitiendo que se sigan perdiendo
vidas”, destacó.
Y aunque parece que los mexicanos se están acostumbrando a
escuchar o a ser testigos de este
tipo de noticias, Iliana Fox aseguró que es momento de que la sociedad se aplique para buscar so-

GENTE

Querida, encogí a los
niños
Wayne Szalinski es un
inventor que trabaja
desarrollando una máquina
para encoger objetos.
Accidentalmente el aparato
es activado, encogiendo a sus
hijos y los hijos de su vecino,
ahí comienza la aventura.
TBS Very Funny, 23:00
horas

SERIE
Mi extraña obsesión
Programa que muestra
historias fascinantes de
personas que luchan contra
un comportamiento obsesivo
que quiere apoderarse de sus
vidas. Desde comer papel
higiénico y arrancarse costras,
hasta una mujer que duerme
con su secador de pelo.
Home and Health, 21:00
horas

ENTRETENIMIENTO
Tu casa TV
Patricio Cabezut es el anfitrión
de este nuevo programa,
en el que lo acompañan
Wendy Braga, Verónica
De Ita y Rafita Valderrama.
Con invitados especiales,
secciones de música y
temas de interés con
especialistas de belleza,
cocina, salud y espectáculos.
52MX, 18:00 horas

CINE ACCIÓN
El detonador
En el corazón de Rumania, un
agente deberá aceptar una
peligrosa misión para regresar
a Estados Unidos: proteger
a una joven y sensual testigo
en proceso de extradición a
quien busca la mafia rumana.
En el elenco participan
Wesley Snipes, Silvia Colloca
y Tim Dutton.
MC, 21 horas

CINE ACCIÓN
El túnel
Luke es un turista
estadounidense que viaja
a Marruecos junto con un
amigo. Ahí conoce a Zahara,
una mujer marroquí que le
enseña la cultura de su país
al tiempo que lo engaña
para que él y su amigo sean
víctimas de una red que
trafica con órganos.
Multipremier, 17:00 horas
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Lab

Abre el espacio de FICG para
formación de documentalistas
RICARDO SOLÍS
Como parte de las diversas secciones
formativas dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG),
dieron inicio el día de ayer, martes 6 de
marzo, las actividades de DocuLab, el
laboratorio de realización y producción
de documentales en el que participan
jóvenes creadores de México, América
Latina y España, para recibir instrucción por parte de los profesionales en
este género cinematográfico.
De esta manera, bajo el título de Del
Telefoco al Autofocus. Representaciones de la alteridad y lo propio, esta
cuarta edición de DocuLab dentro del
FICG, se desarrolla de manera paralela a otras actividades de la edición
27 del festival, con conferencias, talleres y mesas de diálogo en las que
tomarán parte reconocidos directores,
productores y editores, como Everardo
González, Juan Carlos Rulfo o Lucía
Gajá.
De esta forma, Iván Trujillo, director del FICG, dio la bienvenida a
los realizadores que fungirán como
instructores de aquellos inscritos den-

tro del programa y, asimismo, destacó
la importancia del género documental
como un elemento para dar cuenta de
las diversas realidades y problemáticas
sociales que nos rodean.
De igual modo, Trujillo refirió que
desde hace cuatro años el festival se
ha enfocado a ofrecer un espacio a
este género cinematográfico que en
los últimos años ha tomado gran auge
en el orbe hispanoamericano, incluso
ganando presencia en el público, por lo
que se ha incrementado el número de
producciones de este tipo que alcanzan
la exhibición comercial fuera del circuito cultural o de festivales.
Finalmente, en los diversos talleres
sobre producción, dirección de fotografía, sonido y postproducción que
constituyen la oferta de DocuLab, tomarán parte jóvenes provenientes de
países como Ecuador, Puerto Rico,
Cuba, Colombia, Venezuela y España,
además de México, mismos que fueron
seleccionados a través de una convocatoria y que mostrarán sus trabajos documentales con el propósito de depurar
sus conocimientos y desarrollar nuevas
habilidades técnicas y creativas.

Claquetazo
MISTER BESTIA

¿BOICOT

AL

Y SU

FICG?

Estamos seguros que muchos nos tildarán
como si fuéramos el Perro de la Tía Cleta,
pero sí; sí somos bien mal pensados,
esto lo sacamos a colación caro lector
porque resulta que nuestro servicio de
inteligencia La Brigada 666 encabezado
por la Sustancia Oscura se enteró de que
la cadena Cinépolis destinó la cantidad de
dos mil 500 boletos para las funciones del
festín fílmico más importante de México.
Esto sería mucho o poco dependiendo
bajo qué óptica se mire, pero haciendo
la ecuación tocarían un promedio de 8
boletos para cada una de las funciones
para que el FICG disponga de ellas. Ciertamente esta ridícula cantidad de boletaje
ha despertado inconformidad sobre todo
entre los críticos e invitados al certamen
fílmico más longevo del país, quienes se
han tenido que fletar a pagar su entrada
para ver las corridas de los filmes que les
interesa ver/escribir.
Aunque en honor a la verdad pagar la
localidad ni tampoco resulta delicado llegar a la taquilla a comprar una localidad
y no encontrar lugar. Lo verdaderamente
delicado es que los mozalbetes de la
taquilla nieguen el boleto argumentando
que está llena cuando dentro la sala luce
semivacía.
Esta escena ha sido recurrente y a más
de un colega, crítico y/o público le ha sucedido en estos seis días de festival.

BRIGADA 666
Los malpensados, como nosotros,
creen que esta situación es para poner en
desventaja al FICG frente al FICM, donde
todos sabemos que están inmiscuidos los
intereses de los dueños de la mencionada
cadena de exhibición.
Los más cándidos como el profesional
Tío Baddi piensan que es una justificación
de los operadores del FICG porque no han
logrado llevar a las salas a los asistentes,
pero con toda la porquería y veneno que
nos han endilgado/inyectado en todo este
tiempo no podemos pensar bien, por más
que lo hemos tratado siempre nos han
decepcionado.

TENÍAN

RAZÓN

Como seguramente ya se dio cuenta caro
lector del nuevo capítulo de Presunto
culpable, donde se le ordena retirarlo en
cualquier tipo de videograma y exhibición
en cine y televisión. Quizás ya no importe
después del flamante Emmy que ganó el
documental o los casi 80 millones de pesos que generó en taquilla.
Esto sienta un mal precedente para
los realizadores de documentales y sobre
todo para los juicios filmados, pero si
revisamos las notas de hace un año los
cinedocumentalistas auguraron que esto
pasaría, o sea, tenían razón era para minar
y coartar la expresión este género que
cada vez adquiere más importancia en
nuestro país.

NANGULAR

GRA

En tanto la cita cinematográfica
más trascendente del territorio
nacional, el Festival de Cine en

Guadalajara atrae estrellas de los
más varipintos talentos y talantes.
En esta imagen, la cantante y actriz de telenovelas Dulce María,
posa para una sesión fotográfica
promocional de la cinta de
Gonzalo Justiniano ¿Alguien ha
visto a Lupita? que se exhibió en
días pasados como parte de la
programación del festival.
Foto Héctor Jesús Hernández
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El Premio Maguey está a prueba para
saber si se queda dentro del Festival o
genera su propio festival”.
iván trujillo diRectoR del ficG27

www.milenio.com/hey

lo de hoy

Itatí Cantoral develará la placa de
la obra Un, dos, por tres por mi y
todos mis amores en la segunda
función en el teatro Galerías.

Miércoles 7 de marzo de 2012 o 40

se sabe que...
La actriz Nailea NorviNd decidió
asistir al FicG27 para apoyar la
película todo muNdo tieNe alGuieN
meNos yo, que protaGoNiza su hija
NaiaN daeva, quieN está eN parís.

piden más apoyo para
documentales mexicanos

Los directores que compiten en el FICG unieron fuerzas y ayer solicitaron mayor apoyo en
difusión a los organizadores, además de denunciar que en taquilla se venden pocos boletos
fotoS: SandRa RiveRa

Sandra Rivera/Guadalajara

L

os realizadores de documentales mexicanos que
están en competencia
dentro del FICG27, pidieron ayer a los organizadores mayor apoyo para la
exhibición de sus trabajos.
Durante la rueda de prensa,
los directores de Ginger Ninjas,
Rodando México, de Sergio Mokin;
No hay lugar lejano, de Michelle
Ibaven; Cuates de Australia, de
Everardo González; Canícula, de
José Álvarez y Paciente Interno,
de Alejandro Solar, señalaron que
en las funciones faltan espectadores y a los pocos que acuden a
las salas, no les venden boletos.
Everardo González, director
de Cuates de Australia, afirmó
que durante la exhibición de su
trabajo tuvo más gente afuera
que adentro de la sala, debido
a que muchos se quedaron con
las ganas de ver el documental
porque en la taquilla, les comentaron que la sala estaba llena.
“Nos están haciendo lo mismo
que a cualquier película mexicana,
cuando se estrena y llega a la
taquilla. Aquí dicen se agotaron Los cineastas piden mayor difusión y que en las taquillas vendan todos los boletos disponibles
los boletos”.
Pidió a la empresa exhibidora en las salas de cine no venden
que venda los lugares disponibles boletos, pero afirmó que no lo
“no deberían de negar la entrada”, ha podido corroborar.
ya que al señalar que están llenas
“Eso me preocupa, lo estamos
las salas, ofrecen otras cintas a analizando. Tenemos una reunión
los visitantes, para que ingresen con Cinépolis y no se si se hayan
a otras salas.
comprado todos los boletos y gente
Otra deficiencia que señalaron que no haya llegado deja esos
fue que pocos medios de comu- espacios. Estamos analizando”.
nicación cubren las funciones.
El director descartó que exista
mala intención de la empresa
Director promete auxilio exhibidora de Cinépolis, debiEl director del Festival Interna- do a que es una impulsora del
cional de Cine en Guadalajara, documental, como prueba está
Iván Trujillo, escuchó las quejas Presunto Culpable y De Panzazo.
de los realizadores.
“Eso me parecería extraño”.
“Hubo un poco de falta de
coordinación, aparentemente. ex Director lamenta caso
Existe una situación de cortesías El ex director del FICG, Jorge
limitadas, pero tenemos que Sánchez, con más de 40 años
dosificarlas con las diferentes dedicado a la producción cine- Los trabajos
Reveló que en el foro “Presente
“Hablaremos sobre las reforsecciones. Ya se resolvió, nos matográfica, comentó que es continuarán
y futuro del cine Mexicano” que mas en las políticas públicas
dieron más cortesías”.
lamentable el trato en la exhibición. en cartelera
se realizará hoy a partir de las en el país sobre la distribución
Trujillo espera que la situación
“Me causa tristeza porque no hasta el
9:30 horas en Expo Guadalajara y exhibición del cine nacional
se regularice. Destacó que escuchó lo merecen los productores, di- próximo
se hablará sobre la urgencia de incluyendo la ficción y el docujueves
ganar espacio en las pantallas. mental”, concluyó.
comentarios que señalan que rectores o protagonistas”.

las fallas
Criticaron las
fallas en los
proyectores en
las funciones
que se realizan
en otros
municipios como
Tequila.
Falta de
asistentes en las
salas de cine.
“Existe una
situación de
cortesías
limitadas, pero
tenemos que
dosificarlas con
las diferentes
secciones”,
afirmó Iván
Trujillo Director
de FICG27
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Carmen Salinas es hada
madrina de la película

Presentará
el libro de
Retes
ESMERALDA ESCAMILLA

Este lunes a las 21:00 horas, en teatro Diana, tendrá lugar la función de
gala del largometraje ¿Alguien ha visto a Lupita?
ESMERALDA ESCAMILLA

Sandra Rivera/Guadalajara

C

uando Carmen Salinas
se enteró que el director,
guionista y productor chileno Gonzalo Justiniano era el
encargado de dirigir la película
¿Alguien ha visto a Lupita? No
dudó en trabajar en el largometraje que se realizó con el apoyo
de Chile, México, Argentina y
Alemania.
“De inmediato dije, me voy para
allá, cuando supe que fi lmaría
con el mejor director de Chile, es
más ni pregunté cuánto me iban
a pagar, además cuando hay un
buen guión, lo que menos que
te interesa es la lana, quieres
hacer bien las cosas. Es un gran
director y escritor que ha estado
en importantes festivales de cine
con otras películas”.
Salinas manifestó que disfrutó
los días de rodaje en Santiago,
Chile, así como compartir créditos con Dulce María y Cristian
de la Fuente.
El director Gonzalo Justiniano explicó que trabajar con la
mexicana Carmen Salinas es
un placer y encanto.

Promoverá la película en varios festivales

“Carmencita es una persona
con carácter, pero escucha. Hace
el personaje porque es creativa.
Es un personaje maravilloso, ella
aportó mucho, es una especie
de hada madrina de una joven
perdida que busca demostrar al
mundo que no está loca”.
El chileno destacó el trabajo
fílmico hace referencia a la juventud que vive en un mundo
acelerado “la idea del guión la
saqué de noticias de los diarios,
hay gente joven que se enfrenta
a una sociedad estresante, que
busca el éxito económico y Lupita
de manera inocente muestra los
problemas cuando se mete en
una selva para observar”.
Salinas comentó que durante la
filmación la asustó una tarántula
que estaba cerca de su zapato
y padeció de un intenso calor.
Carmelita Salinas recalcó que
la cinta ¿Alguien ha visto a Lupita? ha recibido ovaciones en los
Festivales de Cuba y Los Ángeles.
Adelantó que participará en
la promoción de la cinta en los
Festivales de cine en San Diego,
Nueva York, Chicago, España
y Francia.

Una historia real en pantalla
Sandra Rivera/Guadalajara

A

na Serradilla y Kuno Becker
protagonizan el largometraje
mexicanoEspacio Interior
del director Kai Parlange, que está
en competencia en la edición 27
del festival de Cine Internacional
en Guadalajara.
El director Kai Parlange afirmó
que fue una gran travesía realizar
su película “es la historia de un
hombre que ante una situación
muy dura como un secuestro
que es el contexto de la película,
el hombre, ante esta situación

se aferra a lo que ve a su mano
y traza una estrategia para sobrevivir y utiliza sus recuerdos
para salir adelante. La esencia es
que lucha, con toda la fe y todo
el amor que lleva en su espacio
interior”.
Destacó que llevó a la pantalla
grande, la cruda historia de la
vida real que padeció un arquitecto que fue secuestrado, quien
tenía la esperanza de recuperar
su libertad.
“Él escribió un diario, llevaba
una cronología con los detalles
de lo que vivía, sentía, pensaba y

soñaba. Nosotros tuvimos acceso
a ese material de 700 hojas, escrito
con la letra más pequeña que se
puedan imaginar, donde hacía este
ejercicio de conciencia, sin pasar
por ningún fi ltro y vivir desde el
corazón. Con esto construimos
el guión y fue la piedra angular
para contar la historia”. Entre
las dificultades que padeció la
producción durante el rodaje,
fue filmar en un cuarto pequeño.
Ana Serradilla, quien interpretó
a María, forma parte de los recuerdos positivos del secuestrado
y ofrece momentos de luz.

Datos
Este lunes a las
21:00 horas, en
teatro Diana,
tendrá lugar la
función de gala
de la película.
Lo recaudado
se destinará
a la Cruz Roja
Mexicana
Delegación
Jalisco. El costo
del boleto es de
100 pesos.
Carmen Salinas
explicó que el
director Edward
James Olmos
le comentó que
deseaba trabajar
con ella y con
Lupe Ontiveros
(La que realizó
el papel de
Yolanda Saldivar
en la cinta de
Selena) en un
largometraje.

Asistirá acompañado de su novia
Esmeralda Escamilla /Guadalajara

L

uis Felipe Tovar asistió como
invitado especial al FICG27
debido a que será el encargado
de presentar el libro Conversaciones con Gabriel Retes que escribió
Eduardo de la Vega Alfaro este
martes a las 11:00 horas.
“Mi historia con Gabriel Retes
va mas allá de la relación con el
mundo del cine, tenemos una
verdadera amistad desde hace
muchos años; lo considero una
persona muy importante en mi
carrera. La primer vez que vine
a Guadalajara hace 24 años fue
porque él me trajo, con un proyecto y fue la primera película
que protagonicé que se llama,
La Ciudad al Desnudo y esta vez
vengo a acompañarlo al FICG27
con mucho cariño en su homenaje”
comentó a ¡hey! el actor.
Luis Felipe reveló que tiene varios
proyectos por realizar y algunas
películas por estrenar.
SANDRA RIVERA

Elenco, director, fotógrafo y productores de Espacio Interior
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
‘Días de Gracia’.

LARGOMETRAJE
MEXICANO DE
FICCIÓN
• ‘La Cama’, Rafael Montero
• ‘La Cebra’, Fernando Javier
León R.
• ‘La Demora’, Rodrigo Plá
• ‘Días de Gracia’, Everar
do Gout
• ‘Diente por Diente’, Miguel
Bonilla Schnaas
• ‘Espacio Interior’, Kai Par
lange Tessman
• ‘El Fantástico Mundo de
Juan Orol’, Sebastián del Amo
• ‘Mariachi Gringo’, Tom Gus
tafson
• ‘La Noche de las Flores’,
Adrián Burns
• ‘Sangre de Familia’, Eduar
do Rossoff
• ‘Todo el Mundo Tiene a
Alguien Menos yo’, Raúl
Fuentes
• ‘Un mundo Secreto’, Gabriel
Mariño
• ‘Ventanas al Mar’, Jesús Ma
rio Lozano.

‘La Voz Dormida’.

LARGOMETRAJE
IBEROAMERICANO
DE FICCIÓN
• ‘Abrir Puertas y Ventanas’,
de Milagros Mumenthaler
(Argentina)
• ‘Any de Gràcia’, de Ventura
Pons (España)
• ‘Corações Sujos’, Vicente
Amorim (Brasil)
• ’Madrid 1987’, David Trueba
(España)
• ‘Las Malas Intenciones’, Ro
sario García-Montero (PerúArgentina)
• ‘Mía’, Javier Van de Couter
(Argentina)
• ‘El Páramo, Jaime Osorio
Márquez (Colombia)
• ‘Los Pasos Dobles’, Isaki
Lacuesta (España-Suiza)
• ‘Pescador’, Sebastián Cor
dero (Ecuador-Colombia)
• ‘Reverón’, Diego Rísquez
(Venezuela)
• ‘Sudoeste’, Eduardo Nunes
(Brasil)
• ‘Transeúnte’, Eryk Rocha
(Brasil)
• ‘Urte Berri on Amona!’, Tel
mo Esnal (España)
• ‘Los Viejos’, Martín Boulocq
(Bolivia)
• ‘Violeta se fue a los Cielos’,
Andrés Wood (Chile)
• ‘La Voz Dormida’, Benito
Zambrano (España)

EN BUSCA DE LA
CONSOLIDACION

La edición
número
27 quiere
ser más
espectacular
con una
ampliación
de salas,
así como
nuevas
secciones

‘Tijuana 5 y 10’ habla del
origen y relevancia del
Colectivo Nortec.

Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
G A B R I E L A AC O S TA

T

e haremos llorar de gusto
es el eslogan de la edición
número 27 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se realizará del 2 al
10 de marzo, con el que pretenden
ampliarse las secciones no oficiales con una serie de novedades
como el espacio dedicado al melodrama, el nuevo Premio Maguey
y el regreso a las salas Cinépolis,
con los cuales se apuesta por consolidar el festival en este 2012.
“El festival pasa por buenos
momentos, pero falta la consolidación. Con la Expo Guadalajara,
como sede desde el año pasado,
se tuvo un crecimiento para buscar la consolidación del festival,
como un evento ancla para la cultura del estado y el país, como lo

PREMIO MAGUEY
Este año se realizará la primera edición de Premio Maguey, un
galardón que pretende difundir y promover un cine innovador
que parte de las problemáticas
que vienen acompañadas de una
orientación sexual diversa.
Iván Trujillo informó que se rendirá homenaje póstumo al cineasta británico Derek Jarman, al director canadiense Bruce LaBruce

es la Feria Internacional del Libro
(FIL)”, señaló Raúl Padilla, presidente del patronato de la FICG.
En esta edición, se exigió a los
participantes de las secciones

con la proyección de ‘L.A. Zombie’
y a la cantante Mónica Naranjo
por su activismo en pro de la diversidad sexual.
“Es una primera experiencia, vamos a ver si funciona o se opta
por un festival en algún otro momento del año o incluso hacerlo fuera de Guadalajara”, expuso el director del festival en rueda de prensa.

oficiales traer mínimo dos actores por
película, para hacerlo más llamativo
y atractivo para el público, por lo que
prometieron que están haciendo lo
posible de traer a Demian Bichir, no-

minado a Mejor Actor en los premios
Oscar, al que se sumaría el director
británico Mike Leigh, el homenajeado Gabriel Retes y actores como Martha Higareda, Damián Alcázar, Arcelia Ramírez, Adriana Barraza y la cantante Mónica Naranjo, entre otros.
Este año se ampliarán las salas de
exhibición, que pasarán de 13 a 16, en
comparación con el 2011, en las sedes de Cinépolis Centro Magno y Andares, Auditorio Telmex, Teatro Diana, Cineforo y el CUCSH; también habrá funciones al aire libre en la Rambla Cataluña, Camellón Chapultepec,
Plaza de la Liberación, Fundadores,
Juan Pablo II y el Jardín Hidalgo en
Tlaquepaque.
El país invitado, Gran Bretaña, exhibirá casi 20 películas, incluyendo
documentales y cortometrajes.
“El panorama británico viene car-

38 450 263 200 16
millones

participantes

títulos

de pesos es el costo
del FICG27

estarán en el mercado
iberoamericano

serán proyectados durante el
encuentro cinematográfico

invitados

especiales estarán presentes
en el FICG27

salas

de exhibición habrá
en esta edición
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UNA PELÍCULA ESPERANZADORA
JORGE CABALLERO
La película mexicana Días de gracia,
dirigida por Everardo Gout, impactó a
propios y extraños en el 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dejándola como clara favorita para alzarse
con el Mayahuel en la categoría de mejor
ficción mexicana. En entrevista con La
Jornada, Gout dijo: “La necesidad de
hacer la película me surgió cuando supe
que iba a ser padre, sabía que tenía que
ver a mi hija a los ojos y tratar de inspirarla. De echarle un poco de luz de las
situaciones muy complicadas de lo que
estamos viviendo en el país y el mundo.
Como definió Paul Haggis cuando vio la
película, dijo que Días de gracia prende
una linterna en los lugares más oscuros
del corazón humano. Tenía claro que no
queríamos hacer una película sórdida,
moralina; mi intención fue hacer una
trama entretenida, pero al mismo tiempo,
buscamos que el fondo tocara fibras, para
mover a la acción”.
Extendiéndose en su respuesta agregó:
“Cuando nació mi hija cerré la empresa
que tenía, cambié de amistades, me vi al
espejo para darme cuenta que bastaba de
autoengañarme y cuando fui consciente
de que tenía la mirada de otra persona
que dependía absolutamente de mí, me
di cuenta de que tendría que ser muy
pendejo si me seguía engañando”. Gout
complementa: “La película ha funcionado
bien, en todos los lugares que ha estado
ha tenido muy buena aceptación, conjuga
una forma fresca de hacer las cosas y un
fondo muy delicado, que intenté conjugar
en la película... Creo que días de gracia
es una declaración de amor a México...
cuando empezamos a hacer la película
esto era un tema tabú no había todo este
ambiente de violencia y zozobra que prevalece en el país”.

La cinta de Everardo Gout impactó a
propios y extraños en el FICG27,
se coloca como clara favorita
para alzarse con el Mayahuel
Ahondando en esta última apreciación
Gout prolonga: “Creo que la realidad
del país nos rebasó. En el guión había
muchas cosas, porque hicimos una investigación muy grande con cientos de horas
de entrevistas con familiares, policías,
secuestrados, secuestradores... hubo un
trabajo muy extenso de investigación y
muchas de las cosas que planteamos en el
guión, fueron saliendo porque la realidad
nos rebasó. Por ejemplo nosotros hablábamos de la pandilla La mano poderosa
y después se dio conocer la existencia de
la Mano con ojos, entonces sucedieron
muchos ecos raros que se han suscitado
que, supongo, tienen que ver con la investigación que hicimos”.
A consideración de Gout: “Una de las
cosas que creo están bien de la película
es que se conjuga una forma innovadora
donde tomamos muchos riesgos a la hora
de estar filmando, que los actores se prepararon de una manera impresionante, hay
un trabajo y profesionalismo de todos los
integrantes en la actuación, en la fotografía, en cuanto a todos los planos-secuencias imposibles de resolver y sobre todo
sin recursos. Tiene muchos elementos de
espectacularidad para el público que va a
hacer que durante las dos horas que esté
viendo la película estén en una montaña
rusa de emociones y texturas; para llevar
al final un mensaje que se permea entre

líneas y que es un ejercicio lúdico con el
espectador. Es un rompecabezas en el cual
cada espectador se va formando su propia
trama e invita al ejercicio de platicar y
comparar la versión de cada uno, por eso
pienso que la experiencia de ver Días de
gracia es muy lúdica”.
Dando otra vuelta Gout confiesa: “Me
interesaba entregar una película donde se
viera que le eché todas las ganas para que
quedara lo mejor posible. Cada proceso
de la película lo vivimos, lo supervisamos
y le entregamos el corazón, hacer una experiencia única para enamorar a la gente,
que no cojeara de ningún lado... Una de
las cosas importantes de la película es que
se la enseñamos a los jefes de la policía
del Distrito Federal, les gustó mucho y la
están pasando en las distintas academias
a los cadetes para que vean los alcances y
problemas que conlleva la corrupción policial... cómo sabes si alguien está coqueteando entre robarse un estereo, convertirse en un futuro delincuente, o si al ver
la película cambie esa intención; nunca
pensé que lo lograría que era incuantificable saberlo, pero ya nos está dando
las primeras buenas noticias pues se está
concretando en entablar un diálogo entre
los cuerpos policiacos y la sociedad”.
Dando vuelta a esta misma idea, Everardo Gout dice: “Creo que seguir satanizando a los policías, de seguir viéndolos

FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

como los enemigos es muy peligroso,
porque son individuos con las mismas
carencias y necesidades que cualquiera, lo
que sucede es que están muy mal pagados
y mal educados, ese es el verdadero problema. Si queremos ganar como sociedad
debemos comenzar a respetar los cuerpos
policiacos”.
Antes de concluir el director precisa:
“Creo que Días de gracia, es una película esperanzadora, porque el verdadero
protagonista empieza como un personaje
secundario y se convierte en primario,
es como un rompecabezas o truco de
magia... pero ese personaje es muy esperanzador porque al final las cartas están en
las manos de cada uno de nosotros como
individuos y depende de nosotros echar
para adelante querer seguir haciendo más
de lo mismo”.
Días de gracia es una historia sobre
tres formas de luchar para sobrevivir,
enmarcadas en tres mundiales de futbol,
sobre este tema Everardo confesó que la
idea de estructurar su película a partir de
este tema del futbol fue porque: “Soy un
fanático de la condición humana y de las
pasiones que mueven al ser humano, y el
futbol en este país es uno de los grandes
motores emocionales. Me gusta el futbol,
pero me interesa todavía más observar
a la gente viendo el futbol, cómo se
apasionan viéndolo y cómo ese deporte
puede determinar las relaciones personales, compromisos sociales y decisiones
de mucha gente. Creo que si tomas dos
pasiones que aparentemente no tienen
nada que ver, pero que al final de cuentas nos mueven como seres humanos,
como lo es el futbol y el estar expuesto
a la criminalidad que se está viviendo en
México y en el mundo, creas una tercera
imagen, que se convierte en una metáfora
que permite hablar de lo que quieras para
abrir conciencias”.
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MATTHEW MODINE, EN EL FICG

Tiene espíritu

rocanrolero
F R A N C O DA N I E L G Ó M E Z

LA HORA DEL TÉ

Noche
hooligan
Darlings estoy indignada.
¡God Save the FICG! Me duele ver que en mi país, que tanto amo, haya tanto hooligan
suelto por las fiestas del festival, hagan de cuenta como
partido de Manchester United contra Liverpool. ¡Oh
Little Pea (Chicharito), my
Love! No son asuntos de realeza, sino de status quo. El
miércoles fui a una fiesta en
una hermosa casa antigua
que parece del South London. Mientras platicábamos
de la Casa Windsor, golpearon a un actor, Tenoch Huerta, me dicen que se llama, se
salió de la fiesta y al volver no
lo quisieron dejar pasar. Hubo golpes y el actor quedó noqueado. Actrices gritaban,
acusaban a la seguridad de
racismo, la novia del chico lloraba y llegaron los police man.
Me dicen que fue el alcohol
el culpable, como pasa con
los hooligans. Es lo malo de
dar free drinks, alcohol gratis.
Nos pagan la fiesta, pero de
eso a parecer hooligan, hay
mucha distancia. No sé quién
tuvo la culpa, ni quién empezó; taxistas dicen que fue el
actor, sus amigos dicen que la
seguridad y hasta unos invitados. Adentro hubo otro pleito
entre unos plebeyos de esos
sin nombre. Nos arruinaron la
fiesta, tal como la gente que
da los gafetes de acreditación, que le negaron uno al actor Noé Hernández, que dicen que salió en una película
llamada ‘Miss Bala’. Por eso
se enojó la actriz Arcelia Ramírez, por los malos tratos,
dicen, a los invitados. Yo por
mí sigo la fiesta aunque no haya realeza. Total, este festival
es muy caótico. Ya quiero irme, necesito un pub, unos fish
and chips, un Harrods, a mi
reina querida Isabel. Bye.

No habla de ‘Batman’, pero adelanta que
prepara cinta sobre un grupo de rock y
asegura que la música derriba fronteras

E

l papel que el actor Mattew Modine interpretará en ‘Batman: The Dark
Knight Rises’ es todavía una incógnita. En su visita a Guadalajara para presentar el cortometraje ‘Jesus Was a Commie’ aseguró que no será Richard Nixon
y por contrato no puede revelar
detalles de la película. En entrevista, adelantó que prepara ya
su debut como director de ficción con una cinta de rock.
“No crean todo lo que lean
en Internet. Hay mucha desinformación sobre lo que haré en
‘Batman’, (que haré a Richard
Nixon) es la primera mentira. No
puedo hablar de la cinta, he firmado muchos papeles donde dice que no puedo hablar de mi
papel, sobre el guión, de lo que
pasó en el set. Lo único divertido que puedo contar es que vi a
Christian Bale sin la máscara y
dijo son su voz de Batman (imita
el tono): ‘Matthew, me viste sin
la máscara, ahora tendré que
matarte’. Fue muy divertido porque sin la máscara se le veían
los ojos pintados como mapache”, dijo el actor.
El actor de cintas como ‘Full
Metal Jacket’ o ‘Sex and the City’
adelantó que prepara su debut
como director de ficción donde
mostrará a cuatro músicos que
hacen una banda de rock.
“Me gustaría llevar a la par mi
carrera como actor y director.
Ahora estoy haciendo ‘The Rocking Horsement’, trata sobre
cuatro chavos que hacen una
banda de rock en los años sesenta y sólo quieren tocar música, ahí sólo soy el director, pero
aún no tengo el dinero para iniciar a filmarla”, comentó.
‘The Rocking Horsement’ es
un homenaje al rock de los años
sesenta y las bandas que querían competir con The Beatles
desde ciudades pequeñas, también evoca a ‘American Graffitti’, de George Lucas, y la nostalgia a la manera de ‘Cinema Paradiso’, los amores de juventud
y la amistad.
“Me gusta mucho el rock, la
música es una de las cosas más
poderosas en el mundo, porque
la música define muchos momentos de tu vida, la primera

TIENE LADO
CRÍTICO
Modine ha sido acusado
de comunista por ‘Jesus
Was a Commie’, que es
parte de una trilogía que
busca la tolerancia y el
respeto a los demás.
“Los tres últimos cortos
que he hecho son ‘To Kill an American’, ‘I Think
I Tought’ y ‘Jesus Was
a Commie’. Deben verse juntos, son un sólo filme y es mi posición acerca de la etapa que se vivió
después de los ataques
terroristas del 11 de septiembre. ‘I Think...’ es una
comedia ácida sobre un
hombre pensante y cómo
la gente está enojada porque piensa y lo consideran un enemigo. ‘To Kill...’
habla sobre la gente en el
mundo a la que no le gustan los estadounidenses,
pero ayuda a identificar si
tú eres una de esas personas. Ambas están en iTunes”, explicó Modine.

El actor adelantó que prepara su debut como director de ficción.

No crean todo
lo que lean en
Internet. Hay mucha
desinformación
sobre lo que haré en
‘Batman’. No puedo
hablar de la cinta, he
rmado muchos
papeles”
Matthew Modine
Actor

vez que tuviste una cita con una
novia, un lugar agradable. Siempre hay una canción que te recuerda tu boda o cuando te rompieron el corazón, la música es
poderosa”, apuntó.

RADIO LIBRE

En ‘Jesus Was a Commie’ muestra la música de la radio libre
europea que durante la Guerra
fría era escuchada en los países
comunistas, aunque estaba
prohibida, la música cruzó las
fronteras y tuvo qué ver mucho
en la caída de la Unión Soviética
y el Muro de Berlín, donde se
escuchaba rock. Václav Havel,
el ex presidente de la República
Checa, fallecido en diciembre,
hizo un movimiento subterráneo
con música, poesía y teatro. La
música tiene lo que quiero para
mi vida, me gusta ese discurso
de libertad de expresión que
posee el rock”.
Fanático de U2 y The Beatles, Matthew Modine viaja por
el mundo con su documental de
26 minutos con el cual busca que

se logre el entendimiento sobre
el bien común a través de un personaje como Jesús y su manera
de conquistar a la gente sin necesidad de armas, sólo con amor,
que desde su punto de vista es
lo único que puede cambiar la situación de crisis en el mundo.
En la cinta el personaje se llama John Doe, que es como se
nombra a una persona desconocida que muere en la calle y
no es identificada, que camina por la calle tratando de entender el tiempo que vive: “Crecí en los años sesenta y había
protestas por la guerra de Vietnam, querían despertar la conciencia y se cuestionaba lo que
sucedería en el futuro con tanta gente peleando en una guerra, incluso por eso había canciones como ‘What’s Going on’
de Marvin Gaye, eso me inspiró a hacer la película y me gusta que se discuta sobre ella, me
gusta que digan ‘voy a leer más
del tema, a abrir mis ojos’. Quiero ser parte de la solución, no
del problema”, dijo.

FOTO | JORGE BARAJAS
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“La mariposa filosófica/ Se posa en la estrella rosa/ Y forma así una ventana del
infierno/ El hombre enmascarado está siempre de pie ante la mujer desnuda/ Cuyos
cabellos resbalan lo mismo que de mañana la luz de un farol / que han olvidado apagar”.
André BretOn.

arte@zocalo.com.mx

Dalí
ViAjA A
MiaMi
integrada por más de 200 obras, entre
pinturas y esculturas, del artista español
salvador dalí (1904-1989), la exposición
“dalí Miami” fue inaugurada el pasado
miércoles en the Moore Building, de esta
ciudad. Entre las obras, que podrán ser
apreciadas sólo hasta el próximo lunes,
destaca “Venus de Milo atravesada
con cajones” (1964) que mide 114
centímetros de alto, y que por primera vez
se exhibe en Estados unidos.

Editora: sylvia georgina estrada disEño: francisco corpus

visual
@artezocalo

Arte Zocalo

La memoria

Mónica Lozano

‘No apoyan
al cine’
La productora mexicana
Mónica Lozano señaló la
falta de apoyo al cine y al
audiovisual, en el marco
de la 27 edición del festival internacional de cine
de Guadalajara (ficG).
propuso que se descentralice la producción cinematográfica, televisiva y
el audiovisual en general.
(Redacción)

de Leonora Carrington
El cinEasta JaviEr Martín
DoMínguEz rEalizó un DocuMEntal
sobrE la últiMa surrEalista
Sylvia GeorGina eStrada /
enviada
Zócalo | Guadalajara

Everardo Gout

Montaña de
emociones
El cineasta Everardo Gout
dijo que su intención en
el filme “días de Gracia”
era crear una historia que
fuera una montaña rusa
de emociones, y a la vez
tocar fibras del corazón de
los espectadores. La obra
participa en la sección de
Largometraje Mexicano
de ficción en el festival
internacional de cine
de Guadalajara (ficG).
(Redacción).

¿

Y si fueras una flor, qué flor
serías? Le pregunta con
mirada sonriente Leonora
Carrington a Javier Martín

dejar una memoria visual. Y lo que
Domínguez, mientras la cámara
hacíamos siempre cambiaba, seenfoca el rostro inquisitivo de la
guíamos el ritmo que ella definía”,
pintora británica. Y este juego que
comenta en su encuentro con los
practicaban los surrealistas en el
medios. Y así, entre charlas en el
siglo 20, le da título al documental
estudio de la artista, en comidas en
que el cineasta realizó sobre una
restaurantes defeños, en los paseos
de las artistas más representativas
por la colonia Roma, Leonora le fue
del arte mexicano.
contando algunas de sus experien“Si Fuera una Flor: Leonora Cacias e inquietudes.
rrington y el Juego Surrealista”
“Las reglas eran impuestas por ella
es el filme que el periodista espay se tocaron temas
ñol realizó durante
de su vida que ella
cuatro años y que
decidió”, aclara. En
se exhibió en la viel filme se ve a una
gésimo séptima edianciana inquisitiva
ción del Festival Iny vivaz, incluso se
ternacional de Cine
registra su cumen Guadalajara, en
pleaños número 94,
la Sección Panorama
que se realizó en el
Internacional.
Centro Cultural EsEn forma paratación Indianilla en
lela a la proyección
la Ciudad de México.
de la cinta, se mues- El pErioDista tardó cuatro
Para
Martín
tra la exposición años en hacer el filme.
Domínguez
la
“Plástica Fantásti“lección” de su trabajo es que todos
ca, Imagen de una Artista”, conpodemos formar una personalidad
formada por las litografías creadas
“a pesar de las dificultades y en un
por Carrington en torno al dibbuk,
mundo hostil” y es que Leonora suel nombre que se le da, en la tradifrió la Segunda Guerra Mundial y
ción judía, al alma errante de un dila Guerra Civil Española, pero su
funto que se apodera de un cuerpo
espíritu creativo jamás se amedrenviviente para concluir los asuntos
tó ante esas vicisitudes. Exiliada en
que dejó pendientes en vida.
México, país al que adoptó definitivaEl cineasta recuerda que la
mente, amiga entrañable de Remeidea de realizar este filme surgió
dios Varo, compañera de Max Ernst,
cuando leyó “Memorias de Abajo”,
Chiki Weisz y Renato Leduc, la miraun texto en el que Leonora cuenta
da de Leonora se transformó con el
cómo fue su estancia en el hospital
paso de los años y las décadas.
psiquiátrico de Santander. Un día,
“Ella vivió la persecución de unos
tomó el teléfono y marcó a la casa
artistas muy singulares, los surrealisde la pintora, quien escuchó interetas, que no eran unos
sada su propuesta y
artistas, era una foraceptó charlar con
ma de ser y ella fue
él. Afortunadamenfiel a ella misma”,
te, “congeniaron”
afirma.
de inmediato.
“Lo que parecía
“Me parece que
extraño de Leonoella tenía ganas de
ra no era su condición inglesa, ni
su pintura, era el
halo del surrealismo”, declara Carlos Monsiváis en
LEonora carrinGton el documental. Y
Artista
sobre esta premisa
gira gran parte del
trabajo del cineasta español que durante de 10 días de caminatas, charlas y recuerdos, consiguió crear un
retrato visual de una mujer prolífica
en ideas y obras.
“Contar la vida de uno y que parezca natural es una impostura”, declara Carrington con voz traviesa. A
casi un año de su fallecimiento, y a
través de las imágenes que comparte Martín Domínguez, Leonora sigue siendo esa “suerte de maga, de
encantadora, de comadre de Merlín”, como la calificaba Monsiváis.

Me da miedo el
tiempo, porque
no lo entiendo.
Cuanto más viejo
eres, más rápido
va todo”.

Debate

Buscan nuevas
audiencias
En la primera mesa de
discusión “cine y televisión pública en iberoamérica” del festival
internacional de cine se
plantearon temas como
la generación de medios
públicos sólidos, buscar nuevas audiencias
y considerar las nuevas
tecnologías. En el panel
participaron cineastas y
expertos. (Redacción)
FOTOS: ZÓCALO | SYLVIA GEORGINA ESTRADA - ARCHIVO
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Comparte Verástegui su pensamiento positivo

La fuerza
del espíritu
l Dice el actor
que la fama le ayuda
a hacer más
por el País

Impulsor. Eduardo Verástegui visita el FICG27 como productor.

Daniel Garibay

Xulio Guillén

La fama es el medio, más no el
fin, expresa Eduardo Verástegui.
Su actitud relajada lo demuestra
mientras habla de su compromiso hacia sí mismo y hacia su profesión.
“Yo no veo la fama como un
objetivo, si decidí quedarme en
Hollywood después del despertar que vino a mi vida, -a los 28
años-, fue porque comprendí que
el inmenso poder que tiene esa
industria se puede canalizar en
buenas cosas; y entendí, que en
este momento, puedo ayudar a
abrirle camino a nuevas promesas y hacer más por mi País, estando allá”, cuenta el actor de 37
años, quien actualmente radica en
Los Ángeles.
“Como actor y productor busco involucrarme en proyectos que
tengan potencial más allá de en-

Crítica: ‘Calvet’ y ‘¡Vivan las Antípodas!’

Cuando la realidad supera a la ficción
Hugo Hernández

La biografía del francés JeanMarc Calvet da para una ficción
que se ubicaría en los límites de la
verosimilitud. Pero como apunta
el siempre vigente lugar común,
la realidad se empeña en ir más
allá de la ficción. Así puede confirmarse en el documental Calvet
(2011), dirigido por Dominic Allan
y que muestra las peripecias que
ha vivido Calvet. Guardaespaldas
de celebridades y luego de un mafioso, emigra a Estados Unidos
y abandona a su mujer y su hijo. Luego de un robo viaja a Costa Rica, donde se convierte en un
adicto voraz y vive un verdadero
infierno. Pero ahí también encontró, en la pintura y casi accidental-

mente, un futuro posible.
Calvet es una coproducción
de España y Reino Unido y la más
reciente entrega de Allan, quien
desde hace casi 20 años se ha involucrado en documentales para
la tele. Ahora echa mano de una
estrategia que por lo general rinde buenos frutos: el seguimiento
de un personaje singular. Entre lo
más valioso está el acercamiento
exento de solemnidad al arte. A la
pintura no lo conduce el afán de
dejar su huella en el mundo, sino
vérselas con el infierno interior: el
arte como vómito vital, pertinente
para exorcizar los demonios del
pasado. Sí, Calvet es singular…
En las antípodas

¡Vivan las antípodas! (2011) es
una coproducción de Argentina,

Alemania, Chile y Holanda dirigida por el cineasta de origen ruso,
Victor Kossakovsky. Éste propone, como sugiere el título, un viaje
por sitios diametralmente opuestos. Para ello emplea una cámara que pasa de la fijeza contemplativa al movimiento lento, pero
sorprendente (a menudo propone ilustrativos giros de 180 grados para ir de un paraje a otro) y
da cuenta, casi con un ánimo etnográfico, de la vida que se aferra al margen en lugares apacibles y alejados de las ciudades de
Argentina, Rusia, Nueva Zelanda,
Hawai, España, Botsuana y Chile;
Shanghái, en China, donde la masa humana escenifica un caos ordenado, es la excepción.
El resultado de ésta es asombroso y sobrecogedor.

La filosofía espiritual que rige la vida Eduardo Verástegui desde hace casi 10 años
aún resulta polémica para algunos, pero no le quita
el sueño.
“He tenido amenazas
por redes sociales”, dijo el
actor y ex cantante.
“Es difícil ser monedita de oro y agradarle a todo el mundo, creas en lo
que creas, siempre estarás
susceptible a la crítica; si
no crees en nada te tachan
de incrédulo; si tienes una
creencia fuerte, te juzgan
de fanático religioso, y si te
mantienes al margen, te señalan de tibio, así que al único que tengo que rendirle
cuentas es a Dios”.

tretener, que hagan diferencia en
la sociedad elevando el intelecto,
que resalten todo lo bueno, bello
y verdadero, que sean inspiracionales y motiven a la gente a hacer
algo grande”.
Actuar en Cristiada y producir Crescendo es una muestra de
ello, ejemplifica, pues con ambos
proyectos ha logrado satisfacciones que le reafirman su rol en la
industria.
“Con Anacleto (su personaje en Cristiada), represento la
libertad religiosa, él es un intelectual que toma la vía pacifista ante la situación que atraviesa
México durante la Guerra Cristera. Él es sólo una pieza de todo
lo que se muestra en la película
y lo que busco es que la gente se
interese más por este personaje,
considerado el Gandhi mexicano”, expresa.
“Por otro lado, con Crescendo, tratamos de apostarle a un
nuevo talento, que es la intención
principal de la productora”.

Rebecca Pérez

Busca un cambio
d En conferencia (de izq. a der.) Michael Stuetz, Gerjo Pérez Meliá y los

directores Jes Benstock y Bruce LaBruce con Sylvia Perel.

Es México puntero
en el cine gay
l Representantes
del festival Teddy
y LesGaiCineMad,
hablan de su labor
Rebeca Pérez

El cine facturado por la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT),
en México es punta de lanza en
la industria a nivel continental,
junto con Argentina, afirmó Gerjo Pérez Meliá representante del
festival LesGaiCineMad, que desde hace 16 años se lleva a cabo en
Madrid.
“México junto a Argentina es
el motor de la producción de cine LGBTT, hay películas maravillosas que han salido aquí; México
ha sido país invitado en nuestro
festival, la embajada de México
ha colaborado muchísimo, los directores de México son de primera línea, han ganado varios premios”, consideró el promotor español.
Pérez Meliá protagonizó ayer
una conferencia sobre el estado
de salud del cine LGBTT, junto
con el representante de los Teddy
Awards, Michael Stuetz; Amber
Dawn, del Vancouver Queer Film
Festival, así como los realizadores Jes Benstock y Bruce LaBruce, bajo la moderación de Sylvia
Perel.

Los participantes, reunidos
en Expo Guadalajara, en el ciclo
Narrativas Extremas, del Festival
Internacional de Cine en Guadalajara, concordaron en que el cine realizado por la comunidad
lésbico-gay es muy diverso. Las
temáticas, los géneros e intereses
de cada realizador son muy particulares, pero han servido para
educar y orientar a los espectadores, en torno a la tolerancia y
diversidad.
“Nosotros creemos que el cine es una herramienta potentísima de educación y sensibilización,
para que la gente vea otro tipo de
modelos y así es como lo utilizamos, es una herramienta de cambio social”, narró Pérez Meliá.
“Se creía que los gays éramos
seres que sufríamos, que nos suicidábamos y con el tiempo nos
hemos dado cuenta que podemos formar familias, que podemos ser nazis, que podemos ser
guapos, feos, mayores, de todo y
esa pluralidad es la que se ve reflejada ahora en la producción”,
completó.
Michael Stuetz recalcó que
desde la organización del Premio
Teddy, que se entrega entre las actividades de la Berlinale, se busca generar una Academia de Cine Lésbico-Gay, con los cientos
de cineastas y festivales en todo el
mundo, afiliados a la red de este
galardón, para generar una industria más fuerte y consolidada.
“Queremos crear la academia
‘queer’, estamos en proceso de financiamiento”.

Crítica: ‘Babycall’

Aparatos tenebrosos
Juan Villalobos
y José María Rodríguez

Quienes aquí escriben reconocen la labor del FICG para traer,
en estos pocos días, muchas cintas buenas para las salas tapatías,
lo que va en beneficio de la salud

de varios cinéfilos que aseguran
estar hartos de la cartelera comercial de todo el año. Esto a pesar
de que durante el Festival le pueda tocar a uno la mala suerte de
toparse con esas cintas mamonas,
realizadas por directores primerizos, y que son muy comunes en la
sección oficial de ficción.

@gentemural
y @igersmexico
te invitan a que nos
compartas lo que para ti
significa el cine a través de
tus fotos instagram con
#ficg_mural. Las mejores
serán publicadas en este
espacio durante el FICG.
@rafavoltereta “Exit Through the Gift Shop”

Pero en su mayor parte, el
programa es muy interesante. El
domingo, por ejemplo, se proyectó Babycall (Pal Sletaune, 2011),
una cinta de suspenso macabrón,
que relata las peripecias de Anna, una joven madre que junto
a su hijo, Anders, se refugia en
un departamento, con la intención de empezar su vida de nuevo, después de haber sufrido los
abusos y la violencia de un marido psicótico.
Anna tiene mucho miedo de
separarse de su hijo aunque sea
por unos minutos, pero por varias
razones —entre ellas que el morro es un tremendo lagartón de
ocho años— ya no le resulta funcional llevárselo a dormir a su cama, así que decide comprar uno
de esos walkie-talkies para bebés
(de ahí el nombre de la cinta) y de
esa manera estar al pendiente de
cualquier alteración que ocurra
en la recámara de Anders.
Lo que Anna no se espera, es
que el aparato capte señales extrañas, que a la aterrorizada madre le recordarán su propia desgracia. De ahí se desprenden una
serie de eventos desafortunados
que pondrán a dudar al espectador sobre qué es realidad, qué
es fantasía y en qué momento se
desatará una violencia contenida
durante toda la historia.
La cinta te tiene desconcertado y con el estómago adolorido de los puros nervios, y la actuación de Noomi Rapace es muy
inquietante.
Ya no les decimos más para
que la disfruten; Babycall se proyecta este miércoles otra vez.
Los autores no son críticos de cine y la experiencia paranormal en
su vida fue cuando se encontraron
con un compa que oía visiones.

Las mejores 5 obras de la muestra expondrán
en el Instituto Cultural de México en París, Francia, acompañadas
por el artista que obtenga el primer lugar.
Veinte obras más serán seleccionadas y formarán parte
del catálogo impreso que se distribuye
en las ciudades de París, Guadalajara,
Ciudad de México y Monterrey.

Grupo Reforma distribuirá a nivel nacional
los permisos a través de sus periódicos:
EL NORTE en Monterrey, REFORMA en el D.F.
y MURAL en Guadalajara.
En total irán a París
3 primeros lugares,
12 obras de mención honorífica
y aparecerán 75 obras en el catálogo impreso.
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¡hey!
sandRa RiveRa

La cebra: pasado y
presente coinciden
La cinta mexicana en competencia ofrece una historia
que evoca momentos de la Revolución Mexicana
sandRa RiveRa

Ricardo Partida/Guadalajara

P

asan los años y a final de
cuentas, la historia se repite. Los escenarios y los
personajes son los que cambian.
Esto es lo que nos muestra La
cebra, una película dirigida por
el director capitalino Fernando
Javier León, que cuenta la historia
de dos buitres en tiempos de la
Revolución Mexicana.
El filme, presentado ayer en el
marco del 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara,
exhibe las divertidas andanzas
de Leandro y Odón, buscando
suerte y tratando de decidir “de
qué lado irse”.
El largometraje, realizado y
ambientado en diferentes partes
de la república mexicana, destaca
en elementos como la fotografía
y el vestuario que transporta a la
época de las balas, sombreros de
ala grande, carrilleras y mujeres
reprimidas.
En su camino en busca del
general Álvaro Obregón, encuentran y roban una cebra,
la cual piensan, es un “caballo
gringo” y ésta se convierte en el
eje de la historia, con un toque
simultáneo de humor y drama.
Los nombres de Jesús Ochoa y
Leticia Huijara, prácticamente
garantía de calidad, cumplen
con las expectativas.
Jorge Adrián Espíndola, uno
de los protagonistas de la cin-

Jorge Espíndola, protagonista

dato

premio

Sangre de mi sangre, Días
de gracia y Flor de fango, son
algunos largometrajes en
los que ha participado Jorge
Adrián Espíndola. En breve
lanzará Tercera Llamada.

La cebra terminó de filmarse en noviembre del 2010
y ya tiene en su haber un
premio a post producción.
Guanajuato, Puebla, Hidalgo,
algunas de las locaciones.

ta, espera de los cinéfilos una
reflexión de lo que significó la
Revolución para los mexicanos
y del significado de la amistad,
en contraste con los intereses
personales entre los personajes.
“La película está hecha para
divertirse. Está para hacer una
reflexión muy vana y muy vaga de
lo que nosotros como mexicanos
pensamos de la Revolución, si
nos apoyó o qué nos trajo, pero
de una forma muy divertida y
muy digerible.
Todo es a través de estos dos
personajes que, sin identidad
propia deciden aventurarse para
ver si son zapatistas, villistas,
carranzistas. Son dos personajes
que se quieren, pero que al final
buscan objetivos totalmente
diferentes”, dijo.
Pero como dicen popularmente,
lo bueno cuesta. Para Espíndola
y el resto del staff, lo más duro
en la elaboración de la película
fue soportar el clima extremo del
desierto y el cambio constante
entre locación y locación.
“Nos enfrentamos a climas
muy extremos, cinco grados bajo
cero en el desierto, pasamos por
Guanajuato, Puebla, Hidalgo;
dimos muchas vueltas y ya no
sabíamos ni dónde estábamos”,
expresó sonriente.
Por su parte, Leticia Huijara,
quien cuenta con amplia trayectoria, en esta ocasión interpreta
el fuerte papel de una mujer poco
agraciada y sedienta de cariño
que acompaña a Leandro y a
Odón en buena parte del trayecto,
se manifestó feliz tras haberle
dado vida a un personaje tan
complicado.

Andrew Logan recordó al genio

Rinden
homenaje a
Jarman
sandra Rivera /Guadalajara

D

ebido a que el país invitado
es Gran Bretaña, el premio
Maguey póstumo fue para
el cineasta, escenógrafo y escritor
Derek Jarman.
El director de FICG27, Iván Trujillo y Pavel Cortés, el director de
programación del premio Maguey,
entregaron el reconocimiento a
Andrew Logan, quien habló sobre
el cineasta canadiense.
“Recuerdo cuando comenzó a
filmar con su cámara súper ocho.
Fue un artista apasionado, no
sólo en las películas, también en
la pintura y muchas cosas. Estuvimos involucrados en los 70´s”.
Destacó que se convirtió en
una leyenda, del mundo gay, su
activismo fue fantástico y fue
una figura inspiradora, además
le gustaba mucho divertirse.
“Desde el fondo de mi corazón,
gracias por este premio para Derek,
de seguro está diciendo hola”.
El premio Maguey es una sección
del FICG27, por primera vez se
exhiben en competencia cintas
sobre la diversidad sexual.

Sosa pide más tapatíos en el FICG27
sandRa RiveRa

sandra Rivera /Guadalajara

P

ara el actor Roberto Sosa,
el Festival Internacional
de Cine en Guadalajara ha
estado en constante evolución,
ahora lo que falta es involucrar
más a los tapatíos para que asistan
a las salas.
“Ha crecido mucho, cada vez
abarca más aspectos, más cinematografía y más gente. Ojalá que
cada vez tenga más influencia en
la ciudad, como lo es la FIL”, opinó.
Roberto es un asiduo asistente
al festival cinematográfico. De los
27 años de existencia, recordó que
ha asistido en 15 ocasiones, por

En la cinta, encarna a Orol

lo que considera que el FICG, lo
aprecian más fuera de la ciudad.
“Es como para gente que viene de
fuera, no para la ciudadanía, siento
que no se involucra demasiado”.
En esta ocasión, Roberto Sosa
asistió al festival para presentar
El fantástico mundo de Juan Orol,
largometraje mexicano en competencia, del director Sebastián
del Amo.
“Me dio gusto realizar el personaje de Orol, traté de darle una
interpretación personal, me dieron
varias películas, pero no vi una
sola, para no contaminarme o
dejarme influir para una imagen
prediseñada” afirmó Sosa, quien

dato
La película se exhibirá en
Cinépolis Centro Magno, este
miércoles 7 de marzo a las
20:00 horas y el jueves a las
21:00 horas.

aseguró que lo mejor fue que se
divirtió y jugó durante la filmación
“cada escena era un año diferente
y momento histórico distinto”.
También forman parte del
elenco Roger Cudney, Gabriela
de la Garza, Ximena González,

Fernanda Romero, Jesús Ochoa,
Jorge Zamora “Zamorita”, Yolanda Montes “Tongolele”, Rodrigo
Murray, Plutarco Haza, Juan
Manuel Bernal, Rodrigo Cachero,
Julio Bracho, Alberto Estrella y
Esteban Soberanes.
Integrantes del elenco comentaron que el director debió recuperar fotos de Orol, carteles
y hasta películas disponibles
en el mercado Lagunilla, con la
finalidad de que todos estuvieran
en el mismo contexto.
La cinta, que hace referencia a
la época de oro del cine mexicano,
aún no tiene fecha de estreno en
cartelera.
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DIRECTOR ES CASI
UNA BLASFEMIA : R ETES
CONVERSACIONES CON GABRIEL RETES DE EDUARDO
VEGA ALFARO ILUSTRA 40 AÑOS DE LA VIDA DE UNO DE LOS

EL LIBRO
DE LA

CINEASTAS MEXICANOS MÁS PROLÍFICOS DE LOS ÚLTIMOS DECENIOS
JUAN CARLOS G. PARTIDA
En el marco del homenaje que recibe
dentro del Festival Internacional de Cine
de Guadalajara (FICG), fue presentado el
libro Conversaciones con Gabriel Retes escrito por el investigador de la Universidad
de Guadalajara, Eduardo de la Vega Alfaro,
un ejemplar de casi 400 páginas que ilustra
la vida de uno de los cineastas más prolíficos de los últimos decenios en el cine
nacional.
Además del propio Retes y De la Vega,
a la presentación del libro asistió el actor
Luis Felipe Tovar, quien se dijo amigo de
muchos años y elogió el trabajo editorial
que rescata la visión independiente y personal del realizador, actor productor, acercando al lector a “momentos maravillosos
y experiencias de la vida en torno al cine”.
“Tenemos una verdadera amistad desde
hace muchos años, lo considero una persona muy importante en mi carrera. La

ROSSOFF

Y

primera vez que vine a Guadalajara hace
24 años fue porque él me trajo con un
proyecto y fue la primera película que
protagonicé que se llama, La ciudad al
desnudo y esta vez vengo a acompañarlo
al FICG27 con mucho cariño en su homenaje”, dijo Tovar.
Retes, quien se dijo empachado de tanto
homenaje con motivo del Mayahuel de
Plata obtenido en esta edición del FICG,
señaló que prefiere ser llamado realizador
que artista, porque este término ha sido
mal usado y ahora hasta a Ninel Conde le
dicen artista.
“Siempre me ha gustado reconocerme
como creador y ahora sí, de verdad, después de todas las cosas hermosas, estoy
empachado de tanto elogio, de tanto amor,
de tantas maravillas que dicen de mí”,
afirmó.
El director Marcel Sisniega, quien también estuvo en la presentación, resaltó la
prodigiosa memoria de Retes pues a pesar

RODRÍGUEZ

En el segundo día de actividades para
el programa Encuentro con los creadores,
dentro del festival Internacional de Cine
de Guadalajara (FICG) de este año, se
presentaron ante un auditorio repleto de
estudiantes el realizador Eduardo Rossoff y
el escritor mexicano Juan José Rodríguez,
director y autor de la novela en que se basó
la cinta 4BOHSFEFGBNJMJB (2012), respectivamente, una producción que fue estrenada en
el seno del festival.
El narrador mazatleco comenzó el diálogo con los asistentes relatando el proceso
de escritura de su novela –la cual originalmente se tituló "TFTJOBUP FO VOB MBWBOEFSÎB
DIJOB, publicada en 1994– y su particular preferencia por las historias de formato
breve; en este sentido, afirmó que, desde
su perspectiva, toda novela o película “comienza con una irrupción en la realidad, en
la que acontece un cambio”.
En este sentido, Rossoff contó cómo dio
con la novela y, encantado con el título, estableció contacto con el autor hace ya diez
años; así comenzó el proceso de “cómo una
novela se convierte en película”; con todo,
advirtió que un género y otro se distinguen
por poseer “lenguajes diferentes”, en las
cintas –de este modo– “las emociones se
cuentan visualmente”, además de que su
estructura debe contener “un mundo específico, que ocurre en un sitio específico y
contar una historia específica”.
Añadió el director de 4BOHSFEFGBNJMJB que,
por lo que toca al guión –en el cual se agregaron personajes e historias que en la novela
no suceden, pero que el escritor autorizó–, el
escribirlo y realizar una película “es sencillo”,
pero “hacer un buen guión y lograr que se
haga la cinta, es casi imposible”; de ahí que
“aún siguiendo las reglas” la constitución de

de la intensidad de su vida profesional recuerda datos precisos, nombres o fechas.

El libro
La obra presentada rescata las cuatro décadas en que Gabriel Retes se ha dedicado a
buscar la siguiente historia que necesita ser
contada. Va desde sus inicios con la cámara
súper ocho en 1969, hasta la época actual,
en la que el cineasta aprovecha claramente
los avances tecnológicos que han democratizado lo que antes por sus altísimos costos
estaba reservado sólo para la industria o
productores que arriesgaban su capital.
Refiere también la obra cómo el hijo del
director de teatro Ignacio Retes y de la
actriz Lucila Balzaretti, muy temprano en
su vida sintió esa inclinación que Retes
califica como “lo más hermoso que hay en
el mundo”.
También se destaca la casi blasfemia
que significa para Retes ser director y con

FIRMADO

CHARLAN CON ESTUDIANTES EN

ello dueño de un mundo propio en el que se
decide, otorga, se hace vivir o morir.
“Este es un oficio de pasión, esto se
hace porque uno necesita hacerlo. Llevo 40
años tratando de ser un buen contador de
historias, entonces igual se puede empezar
con 10 minutos, que una de media hora”,
dijo Retes.
El autor Eduardo de la Vega Alfaro, es
uno de los grandes especialistas de la industria del celuloide de la Universidad de
Guadalajara, por la que se graduó sociólogo y más tarde logró el grado de doctor
en historia del cine por la Universidad Autónoma de Madrid.
Además de su producción literaria ligada a la historia del cine nacional, De la
Vega fue jefe de Información de la Filmoteca de la UNAM y ha publicado en
diversos diarios en la ciudad de México y
Guadalajara, entre ellos La Jornada.

CON SANGRE

ENCUENTRO

CON LOS CREADORES

FOTO CORTESÍA

un buen guión es muy difícil, porque se debe
“sorprender a la audiencia, mantenerlos interesados y tratar de ser originales”.
Para Rossoff, “el secreto de un buen
guión” no estriba en decir lo que se quiere
decir sino, más bien, “crear las emociones
que se desea que sientan los espectadores”,
a lo que puede sumarse un detalle esencial,
que en el principio de todo debe haber “una
buena historia” que relatar.
El realizador, en estos términos, también
habló acerca del proceso de producción de

la cinta, un periodo en el que se debió cubrir
la opción de compra del guión por años;
para después –en 2009– comenzar a buscar
los recursos, un camino de dificultades que
le hace pensar que “lo más difícil en una
película es creer en ella lo suficiente para pasar el periodo de talacha y sufrimiento para
levantar el financiamiento del proyecto”.
A lo anterior, Rossoff agrega que la filmación es “la parte más fácil y divertida”,
ya que es ahí “donde se cometen todos los
errores”; por eso no se debe perder de vista

que, por lo menos en este país, el realizar
una cinta cuesta mucho dinero que no será
recuperable y, además, como en el caso de
Sangre de familia, a pesar de los diferentes
acuerdos y patrocinios, muchos no se cumplirán del todo.
Para concluir, ambos ponentes respondieron a las preguntas del público, las cuales
versaron acerca de cuestiones técnicas, los
personajes de la historia y diversos detalles
de producción.
3*$"3%040-±4
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“Un sol agradable se paseaba/ sobre el tupido humo grisazul.../ El poeta me miraba
fijamente,/ en silencio, como un gran anfitrión./ Es mejor ser cuidadosa/ y no mirar nunca
a sus ojos;/ son ojos tan extraños/ que jamás se pueden olvidar”. Ana Ajmatova

Botero regala

‘el gato’
Un enorme felino doméstico, la
escultura “El Gato”, de 1.050
kilos en bronce, fue regalada
por el pintor y escultor Fernando
Botero a Medellín, su ciudad
natal. La obra reposará en
el parque-biblioteca de San
Cristóbal. “El Gato” fue fundido
en bronce y mide 3.90 metros por
1.50 y fue vaciada en la localidad
italiana de Pietra Santa, en la que
vive Botero varios meses al año.

EdITORA: sylvia georgina estrada dISEñO: kARLA hERnándEz

@artezocalo

Apuesta
MikE LEigh

Cortometrajes

Inicia Concurso
En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara
(FICG) se llevará a cabo
hoy la Quinta Muestra
del Concurso de Cortometraje en Video SEMS
2012, en Expo Guadalajara. Este concurso es un
espacio para la expresión
creativa y la orientación
vocacional de los participantes. (Redacción)

cine

por el

libre
libres, sin la interferencia comercial
o de cualquier tipo de límites. nuestra batalla principal es realizar filmes
con total integridad”, destacó el homenajeado.
“Personalmente, creo que soy
muy afortunado, pues puedo producir mis películas sin la interferencia
de nadie. Y ese es la esencia, el esEl director británico
píritu del cine independiente. Es importante para un cineasta, y lo digo
asegura que su
por los otros creadores independienfunción es compartir tes y por mí mismo, tener la oportuescribir filmes con la libertad
la tragicomedia de la nidad
que tiene un novelista para escribir
una novela o el pintor para hacer una
vida
pintura o un poeta para escribir versos. Pero hay un precio que pagar,
los bajos presupuestos”.
Sylvia GeorGina eStrada / enviada
Leigh tiene muy claro el tipo de filZócalo | Guadalajara
mes que desea hacer, sobre “la maike Leigh tenía 12 años
nera en que vivimos” y “la dicha y la
cuando tuvo la epifanía de
tristeza de la vida”.
su vida. Las calles de Man“El cine es un medio internacional,
chester estaban cubiertas de nieve y
y claro que mi territorio es Gran Breun grupo de personas se apiñaba en
taña, pero espero que mis películas
una pequeña casa para asistir a un
no sean exclusivamente sobre inglefuneral. En ese momento, el británises, que toquen temas y problemas
co tuvo una revelación: se dio cuenta
universales”, compartió el cineasta,
de que su vocación era el cine.
que durante muchos años trabajó
“Para mí la vida es un caleidoscoen la BBC, en donde también realizó
pio infinito de filmes posibles. El moproducciones “acerca de la vida”.
mento de la revolución fue cuando
Autor de cintas como “Toda una
tenía 12 años, había una capa gruesa
Vida –que se proyectó en la inaugude nieve en el piso, en Manchester,
ración del FICG-, “Vera drake” y “Sedonde yo crecí. En el funeral de mi
cretos y Mentiras”, que muestran
abuelo todo mundo estaba agrupado
emociones como el desamparo o la
en la casa, una casa pequeña, y un
soledad, Leigh dijo que sus “filmes
hombre viejo estaba en
muestran una polémica en
las escaleras sosteniendo
blanco y negro”.
un féretro y recuerdo que,
“Mi función en el mundo
al verlo, me dije a mí mis- películas del cineasta se es compartir la tragedia de
mo, ‘eso es genial, ese es
la vida, pero también la coproyectan en el FiCg.
el tipo de cosas sobre las
media”, apuntó reflexivo. Y
que me gustaría hacer un
así es como se desarrollan
filme’. Y pensé eso es lo que quiero
los guiones que escribe, apegados al
hacer, quiero hacer películas”, comdía a día con los actores y su equipartió el cineasta a zócalo durante el
po de trabajo, con quienes trabaja
encuentro que sostuvo ayer con los
durante meses, antes de escribir un
medios en el Festival Internacional
script preciso.
de Cine en Guadalajara.
“Todo arte es una síntesis de imEl guionista y director habló amprovisación y orden. Así ocurre con la
pliamente sobre el cine independienescritura, la música, la escultura, de
te, y declaró que las tribulaciones
pronto improvisas y luego vas ordeque viven los cineastas que hacen
nando las ideas para crear una obra”.
este tipo de filmes son las mismas
Antes de retirarse, el cineasta tamen Inglaterra, México o cualquier otro
bién hablo sobre la filmografía nacional:
país del mundo.
“el cine mexicano no es algo esotérico o
“La mayor lucha, la mayor batalla
desconocido en el mundo, el cine mexide los cineastas independientes es
cano es parte de la cultura cinematotener la oportunidad de tener filmes
gráfica internacional”.

Arte Zocalo

Taller

Venden cine

los problemas que enfrenta
el cine independiente son los
mismos en todo el mundo”.

MIkE LEIGh
Cineasta.

La productora mexicana
Martha Orozco impartió
el Taller de Pitching a los
interesados en aprender
a vender su primer proyecto cinematográfico,
esto como parte de las
actividades del Talent
Campus en el marco del
Festival Internacional de
Cine en Guadalajara el viernes pasado. (Redacción)

M
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AMACC

Buscan apoyo
La Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográficas, que anualmente
entrega el premio Ariel a
lo más granado del cine
mexicano, buscará acercamientos con los candidatos a la Presidencia
de la República, para que
se comprometan a apoyar
películas nacionales.
(Redacción)
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UADALAJARA, JAL. El mercado de películas iberoamericanas, organizado cada
año en el marco del Festival Internacional de Cine en
Guadalajara (FICG), cumplió
una década en la edición 27 de este encuentro y ha cobrado importancia a nivel internacional. Es descrito por la comunidad fílmica
como el mejor de Latinoamérica.
Lleva el nombre de Mercado de Cine Iberoamericano en Guadalajara y reúne
a directores, productores, distribuidores,
compradores, agentes de ventas, televisoras y expertos en el ámbito del audiovisual
de todo el mundo. En este año, efectuado del
viernes 2 al jueves 8, participaron 40 países.
Alejandra Paulín Albor, directora en el
FIGG de Industria-Mercado de Cine Iberoamericano en Guadalajara, destaca que
desde 2011 la videoteca cuenta con más de
mil títulos. En los 10 años, informa, se han
promovido 5 mil 928 cintas, entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes. Este 2012 hubo cerca de cinco mil
participantes, por lo que en esta primera
década, destaca, ya son cerca de cinco mil
los copartícipes.
“El mercado se prepara durante todo el
año. Con crisis estadunidense y europea, la
asistencia no nos ha fallado”, denota.
Además, destaca que en este mercado
sí se vende el cine mexicano:
“Nuestra cinematografía nacional es
difícil de distribuir en todo el mundo, sólo
a través de este tipo de ventanas lo hemos
logrado; no es para que se proyecte en salas, se adquiere para televisión y ahora para los nuevos formatos digitales.”
Pero en el propio país, el principal problema del cine nacional es la distribución

G

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

consolidado

y exhibición, ya que Hollywood ocupa todas las salas de proyección. Y el productor
mexicano no adquiere ganancias porque
su filme se muestra poco tiempo en pantalla. Sólo ganan dinero el distribuidor y el
exhibidor.
Se anima Paulín Albor debido a que el
Mercado de Cine Iberoamericano en Guadalajara es positivo. Subraya que todos los
años ha habido un crecimiento paulatino:
“Quizá la gente manifiesta que ya no
debería de crecer más, pero no se puede
evitar y la verdad es muy favorecedor. Es el
más importante en América Latina.”
–¿Qué caracteriza a este mercado a diferencia de los de Europa y Estados Unidos?
–Que es el único que sólo promueve películas iberoamericanas, por supuesto se
incluye España y Portugal. Aunque aquí
también abrimos los espacios para otras
Alrededor del mercado se organizan conferencias y otros encuentros, y todas esas actividades conforman la sección Industria.
Paulín Albor rememora que en 2007,
cuando Jorge Sánchez era director del
FICG, se cobró esa figura de industria para
consolidar el mercado.
Entonces se impulsó un área de stands.
Ahora hubo 15:
“Este año tuvimos otros tres nuevos países representados, Ecuador, Perú y República Dominicana. Todo el tiempo están en
dinamismo, en negocios, con las juntas que

Hacia una industria

cinematografías en diferentes contextos,
pero el mercado únicamente promueve
películas de países iberoamericanos y que
sean de tres años a la fecha.

Desde hace 10 años se organiza en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara un mercado de
películas iberoamericanas que ya está a la cabeza
en América Latina. En su presente edición capturó
la asistencia de directores, productores, distribuidores, compradores, agentes de ventas, televisoras
y expertos en el ámbito del audiovisual provenientes de 40 países. No obstante, Paulín Albor, quien
dirige el sector Industria en ese mercado, destaca
que a México le falta muchísimo todavía en materia
de distribución y exhibición.

Festival de Guadalajara,

El mercado del

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2

Refugio Ruiz

la gente realiza en mesas que ponemos.”
Existe una plataforma digital llamada Veoficg para promover el cine iberoamericano en internet. Aquí, sólo los
compradores, a través de una clave, pueden ver los filmes desde sus computadoras personales:
“Se pueden ver las selecciones oficiales durante el festival y dos semanas posteriores al término de éste, con los altos
estándares de seguridad que el sistema
garantiza. Cualquier intención de piratería es detectada inmediatamente. Se hace
en colaboración con la Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores Audiovisuales de España (EGEDA). Tal instancia
ha creado esas plataformas digitales y
trabaja con diferentes festivales de Latinoamérica y España. Nos diseñó ésta para
presentar las películas. No todas las cintas se aceptan, ya sea porque no han sido
terminadas o porque el criterio de promoción es diferente. El código es personal e
intransferible.”
La videoteca también se encuentra disponible. Se ponen 10 monitores para que
vean el catálogo de más de mil películas.
A decir suyo, los países que más venden son Argentina, España y México.
En el mercado siempre hay novedades,
señala la responsable de dicho espacio:
“Se han ofrecido conferencias de distribuidores donde intervinieron compañías de altísimo nivel. Creamos la edición
Marché du Film Festival de Cannes, la
cual también ha crecido en número. Son
12 mesas que se desarrollan durante dos
días, donde se invita a un especialista
en el tema, que platique sobre derechos
fílmicos, financiamiento, venta, distribución en los países, en fin. Estamos llegando al sexto año de alianza con Cannes.
Fue la primera vez que Cannes hizo una
alianza con el mercado de cine fuera de
Marché du Film.”
Para que se vendan los cortos existe
el Short up!!!
–¿Sí se venden los cortos?
–Sí. Traemos a compradores de cortometrajes para que vean todos los materiales con los que contamos. Y es una
respuesta buenísima.
–¿El documental también se vende?
–Tenemos una presencia de documentales interesantísima. Mi intención
es que el próximo año se haga algo alrededor de los documentales, colocarlos
más en el sentido de industria.
También por necesidad del mercado
se creó el Encuentro Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica, que va
en su octavo año. Se seleccionan 30 proyectos de películas, que sólo son una idea,
para presentarlos a profesionales de la
industria audiovisual, fondos de financiamiento, productores, compradores y
vendedores internacionales en general,
interesados en las nuevas propuestas de
la cinematografía iberoamericana, donde compiten jóvenes y cineastas con un
trayectoria larga. Se otorga el Reconocimiento Churubusco, que consiste en el
otorgamiento de servicios de los Estudios Churubusco por un monto mínimo
de 500 mil pesos hasta el máximo de un
millón 500 mil pesos. Esta vez ganó UIO,
de Micaela Rueda Araujo, de Ecuador.
Pero ahora el jurado, conformado por
Bosco Arochi, Rodrigo Guerrero y Fernando León, decidió otorgar un certificado
de 50% de descuento de la empresa LCI
Seguros por un monto de hasta 350 mil
pesos al proyecto González, de Christian
Díaz de México.
Andrea Stavenhagen, quien dirige
el Encuentro Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, cree que es
una plataforma muy importante “que
ha generado posibilidades desde coproducción de financiamiento para filmes en desarrollo”.
Concluye:
“El FICG ha tenido un brinco importantísimo a partir de la creación de esta
parte de la industria y el mercado iberoamericano. Ha logrado ser la confluencia
de una serie de profesionales de renombre internacional.”
Los proyectos en postproducción
también tienen cabida. Paulín Albor explica que con la colaboración del Festival
de San Sebastián se organiza Guadalajara Construye, donde seis películas ya
para ser terminadas se muestran a los
profesionales de la industria cinematográfica acreditada al FICG para que contribuyan a su culminación. Todos los
proyectos reciben importantes apoyos y
premios para su conclusión.
Más de 170 ideas fílmicas en desarrollo o postproducción se han presentado en el Encuentro Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica y Guadalajara Construye. Cerca de la mitad
consiguieron terminarse y muchas de
ellas han recibido importantes reconocimientos internacionales.
Se realiza el Espacio digital, donde se
ofrecen conferencias respecto a lo digital, el Seminario Egeda y el Foro Presente
y futuro del cine mexicano.
No obstante, Paulín Albor destaca
que México es un país al que le falta muchísimo todavía en materia de distribución y exhibición:
“Todas las películas mexicanas están
padeciendo de una manera terrible con
la distribución y la exhibición. El exhibidor las saca de la cartelera a las dos semanas, cuando ya se hizo toda la inversión
en derechos y materiales de promoción…
es complicado. Debe haber acciones mucho más contundentes en el gobierno para legislar la distribución.”
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UADALAJARA, JAL. Tras la polémica que se desató en torno a
la película Memorias de mis putas
tristes, dirigida por Henning Carlsen (Dinamarca), escrita por Jean-Clude Carrière (Francia) y basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, ya no se
venderán derechos de los libros del Premio
Nobel de Literatura para la pantalla grande,
según la productora cinematográfica Raquel
Guajardo.
A decir suyo, “es el último largometraje” que se filma sobre una obra del escritor
colombiano:
“Ya no se están vendiendo los derechos de
sus publicaciones. Tuvimos suerte de adquirir los de este volumen. Después de la disputa
desatada en la preproducción de esta película, ya no venderán nada, según nos dijo Carmen Balcells, la agente literaria de García Márquez. El escritor ya está grande y no quiere la
familia que hablen de que las películas son malas, en fin. Se sabe que las críticas son para él
por ser el creador.
“Pero como nosotros ya teníamos pagada una parte de los derechos, ya no se podía echar atrás nada porque les iba a costar
a ellos y a nosotros.”
Memoria…, que se proyectó en el Festival Internacional de Cine en esta ciudad, se
estrenará el 27 de abril en las salas comerciales, primero en el Distrito Federal y Monterrey y después en todo el país.
Guajardo niega que el francés JeanClude Carrière (guionista de Luis Buñuel y
quien aparece en los créditos de Memorias… como escritor del texto cinematográfico) haya declarado al diario Reforma “no
estar involucrado en el proyecto”.
El filme intentó rodarse hacia 2009 en
Puebla, durante el gobierno de Mario Marín, involucrado en un caso de pederastia.
Por lo cual ONG, la periodista Lydia Cacho,
la directora de la Coalición Regional contra
el tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe Teresa Ulloa, y la productora de cine Bertha Navarro, acusaron a todos
los involucrados en la producción y a García
Márquez de promover la trata de niñas. Por
ello, la cinta perdió financiamiento en Puebla y de Foprocine, a decir del también productor Vicente Aldape.
Guajardo cuenta que el autor de Cien
años de soledad ya vio la película y le gustó.
(C. Vértiz) O

G

al cine

No más obras de
García Márquez
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Los personajes más
sobresalientes de
la sociedad

Andy García en la tierra
del tequila
En la noche inaugural del Festival Internacional
de Cine de Guadalajara se homenajeó al actor
cubano-estadounidense (El padrino III, Cuando
un hombre ama a una mujer, ¿realmente
tenemos que presentarlo?) con el premio
Mayahuel Iberoamericano. “Mi cuerpo no tiene
10 años pero mi mente acaba de cumplirlos. Me
siento como un joven con sueños y mucho que
cumplir. Por eso este premio se me hace algo
prematuro, pero no, no lo voy a devolver”, dijo.
Pág. 60
FOTO: LUCÍA OROZCO

abril 2012

www.quien.com | QUIÉN | 041

Festival
de cine

MEJORES
AMIGAS. Itatí
Cantoral y Arcelia
Ramírez.
Chema
Torre.

Liliana Gómez y Luis Felipe Tovar.

›

Estela Mora y
Andrea Prieto.

Veinticuatro horas más tarde, la alfombra roja del Auditorio
Telmex se llenó de celebridades para realizar homenajes: a Andy
García por su trayectoria, al director Gabriel Retes y a Mike Leigh,
de quien se proyectó la película Another Year.
El evento culminó con una fiesta donde música de The Rolling
Stones y The Beatles, fuegos artificiales y una pista iluminada declararon abiertas las puertas a la apreciación del séptimo arte.
El domingo fue el día dedicado a Gabriel Retes, quien se levantó
“embriagado de elogios”, más aún cuando Raúl Padilla organizó
una comida en su honor, donde actores como Angélica Aragón, Luis
Felipe Tovar, Martha Higareda y Eduardo Verástegui le mostraron
su respeto y admiración.
El resto de la historia fue una semana llena de magia, arte y
acercamiento entre directores y actores con sus fans, ya que estuvieron
presentes en las presentaciones de películas y en las fiestas oficiales.
¿Lo más especial? El encuentro cultural que destapó la unión entre
México e Inglaterra, justo como Iván Trujillo, director FICG, predijo
días antes.
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La embajadora
de Reino Unido
en México, Judith
MacGregor.

Carlos y Cecy
Álvarez del
Castillo.

Iván Trujillo y Alejandro González Gortázar.
abril 2012
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Los protagonistas
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LUCES, CÁMARA,
¡ACCIÓN!

Se realizó el vigésimo séptimo Festival Internacional de
Cine en Guadalajara y con él un sinnúmero de fiestas,
cocteles, comidas y presentaciones de películas. Quién
estuvo presente en los eventos más exclusivos.
POR LUCÍA OROZCO • FOTOS: MARIFER RACHED

Aún no se levantaba oficialmente el telón del Festival Internacional de Cine
de Guadalajara cuando Andy García fue sorprendido con una cena privada
en su honor, organizada por Raúl Padilla, quien como siempre se lució en
su papel de anfitrión. En la casa de Padilla se reunió un grupo de invitados,
entre los que estaban el director Mike Leigh, en representación de Reino
Unido, el país invitado, y distintos actores de talla internacional, quienes
entre abrazos y divertidas pláticas estuvieron contentos por reunirse.

›
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EQUIPO ESTRELLA.
Carolina y Karina López
con Pilar Aguirre, Dessiré
Rivas, Bibiana Tenorio e
irving Raygoza.
abril 2012

Hugo Van Belle,
Lupita Herrera y
Ricard Barlow.

Eduardo
Verástegui y
Gabriel Retes.

Damián
Alcázar.

Angélica Aragón
en la comida en
honor a Gabriel
Retes.

Rocío Gascón
y Juan Pablo
Corcuera.

Steven Bauer,
Mike Leigh y
Hebe Tabachnik.

Alejandra Gómez
y Mónica Escutia.

MÚSICA Y ARTE. Michael Nyman y Cordelia Dvorak.
abril 2012
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AVISTAMIENTO DE
ESTRELLAS EN
GUADALAJARA

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara se caracteriza, entre
otros triunfos, por la forma en que propicia la convivencia relajada
entre actores, directores y productores invitados. Fuimos testigos.
POR LUCÍA OROZCO

ANDY GARCÍA
El actor más chiqueado fue el
cubano-estadounidense, quien
fue galardonado con el premio
Mayahuel Iberoamericano. Reiteró
su amor por México: “Forma parte
de mi vida desde siempre. Mi padre
era comerciante viajero a principios
de los años 70 e íbamos a la zona de
Quintana Roo, en Cancún sólo había
un hotel. El cariño seguirá, aunque
este lugar no trate muy bien a mi
estómago”, nos confesó sonriendo.
Además, Andy ha filmado varias
películas en nuestro país, entre ellas
el esperado largometraje sobre la
Guerra Cristera que se realizó el año
pasado y estrenará en septiembre.

ANA SERRADILLA
La actriz mexicana presentó Espacio interior,
un largometraje basado en un caso real de
secuestro en el que también actúa Kuno
Becker. “Es una ventanita de esperanza ante la
violencia que estamos viviendo”, nos contó.
Ana también es protagonista de una
película en inglés junto con Wes Bentley, actor
de Belleza americana, que se estrenará en
septiembre. “Fue difícil trabajar en un idioma
extranjero. Cuando actuamos nos vamos a lo
más íntimo, y allí sentimos en lengua madre”.
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GABRIEL RETES

A quien se le vio toda la semana por los pasillos de
Expo Guadalajara fue al también premiado Gabriel
Retes, considerado uno de los mejores directores
latinoamericanos de cine. Su gran trayectoria fue motivo
para montar una exposición llamada Los retos de Retes,
donde se mostraron los pósters de sus 18 películas,
producidas, dirigidas, actuadas y escritas la gran mayoría
por él mismo. “Cada una de las películas que he realizado
se han estrenado en el Festival de Guadalajara y nunca
me había ganado un Mayahuel y ahora me entregan
uno no por una película sino por un tributo a todas, por
eso me levanté y me sentí como nunca, embriagado de
elogios”, nos dijo.

ANDREW LOGAN
Considerado el Andy Warhol de la
actualidad, el excéntrico escultor y
diseñador presentó el documental
de Jes Benstock The British Guide
to Showing Off, dedicado a su
propia trayectoria. Ambos, director
y artista, vistieron diseños de
Logan (destacaron sus hermosos
prendedores de cristal).“Mi trabajo
es sobre felicidad y alegría, ese es mi
mensaje al mundo, celebrar la vida,
como aquí en México se celebra
todos los días. En cuanto al festival,
me parece increíble cuando gente de
todos lados del mundo se reúne para
compartir sus ideas y trabajos”.

MATTHEW MODINE

MARTHA HIGAREDA
La mexicana fue la ganadora del
premio Mayahuel como Mejor actriz
por su personaje en Mariachi gringo
y nos contó que se le iban a salir
las lágrimas de emoción al recibir
la noticia. La película trata sobre un
joven estadounidense que sueña
con convertirse en mariachero.
“Se muestran los ojos con los que
debería de ser mirado este país”.

abril 2012

El actor, conocido por su gran
actuación protagónica en Birdy junto
con Nicolas Cage (tenían menos de 25
años de edad e interpretaron a unos
soldados recién llegados de Vietnam),
se ha convertido en un joven director
que apuesta por hacer un mundo
mejor a través de sus producciones.
Modine fue invitado a presentar su
cortometraje Jesus Was a Commie.
“No habla sobre Jesús o el comunismo.
Trata de prender una luz para que nos
responsabilicemos ante los problemas
ambientales, políticos y económicos”,
explicó el actor, quien interpretará
a Nixon en la próxima entrega de
Batman: The Dark Knight Rises.
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La sorpresiva cinta ganadora a Mejor película: Mariachi
gringo. Tan atípica como su premisa: un norteamericano
encarnado por Shawn Ashmore (Iceman en X-Men 2)
viene a la Perla de Occidente para convertirse en
intérprete de música típica mexicana. Dirigida por el
estadounidense Tom Gustafson y esencialmente
hablada en inglés, también le dio el premio a Mejor actriz
a la guapa Martha Higareda (nos consta que fue la
personalidad mexicana que convocó más gente).

MOMENTOS

Mike Leigh, el director nominado a siete premios Oscar, fue un digno representante del país invitado, Inglaterra. Su película más reciente Toda una vida, inauguró las galas con un Teatro Diana prácticamente lleno. Durante su homenaje,
dijo sentirse honrado de estar por primera ven en México. Destacó la labor fílmica
de ambos pueblos, marcando un acento por la producción independiente. Un
grande entre los grandes que fue bien recibido y bien aplaudido en tierras tapatías.
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por los que será recordada esta edición.

será difícil volver a ver en pantalla grande) y
la costumbre de presenciar los interesantísimos documentales mexicanos, son sólo algunos
ejemplos. Cine PREMIERE capturó en exclusiva
a los protagonistas de algunos de los momentos

el 2 al 10 de marzo se realizó otra
edición del festival que, aun con
sus fallas, sigue siendo el más importante del país. Desde notables
recortes de presupuesto, algunos
problemas de exhibición, hasta un elemento
nunca antes visto: narcobloqueos que ahuyentaron al público de algunas actividades hacia el
final del evento. Incluso después de todo eso,
tuvo buenos destellos para alegrar a los cinéfilos. La visita de Andy García, quien sorpresivamente entraba a las proyecciones de su película,
Demián Bichir platicando sobre su experiencia
en el Oscar, el diálogo entre realizadores y público en el Cine Foro de la UDG, la buena selección
de cine iberoamericano (que lamentablemente

D

POR CARLOS GÓMEZ INIESTA
FOTOS: EDGAR DURÁN

La edición 27
tuvo de todo,
pero ahora sí,
de todo.

DEL FESTIVAL DE
GUADALAJARA
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Micheal Nyman mantuvo durante todo el festival su exposición
sobre el derruido Cine Ópera de la ciudad de México. En el mismo
Teatro Diana hizo gala de su habilidad musicalizando el documental
A propósito de Niza del francés Jean Viggo. El compositor, sentado al
piano, también toco la partitura del filme Witness I, una colección de
rostros anónimos que con las notas lograron una atmosfera nostálgica
que explotó en una avalancha de aplausos. Sumamente emotivo.

Alejandro del Solar dirigió el
documental El paciente interno. Desde
que se exhibió se presentía que el
ganador estaba entre éste y Cuates de
Australia. Al final, la cinta de Everardo
González se alzó con el triunfo y ésta
fue reconocida con una muy merecida
Mención honorifica. Cuenta la historia de
un hombre que intentó matar a Gustavo
Díaz Ordaz y fue encerrado en un psiquiátrico durante 23 años. Un documento
certero en estos días en que vale la pena
recordar otros régimenes políticos.

La tapatía Liz Gallardo tuvo presencia en dos
largometrajes: Sangre de familia de Eduardo
Rossoff, la historia de unos hermanos que
tienen la facultad de vivir por siglos. El otro
fue en un segmento de La cama de Rafael
Montero, el cual pretende hacer una pícara
biografía de este mueble. Lamentablemente,
ambas pasaron por lo más olvidable y de risa
involuntaria de la competencia. Lástima por
la actriz, a quien sigue siendo atractivo verla
en la gran pantalla.

El regio Jesús Mario Lozano, quien debutara con el
interesante ejercicio Así, presentó su tercer largometraje
de la mano de Natalia Córdova y Raúl Méndez (el actor
con más presencia en cintas de la selección mexicana).
Ventanas al cielo tiene un personaje más, las playas de
Cozumel. Ahí, una pareja de jóvenes y otra de jubilados,
tendrán que conocerse bajo la amenaza de un huracán.
Una película íntima sobre las relaciones amorosas de la
que esperamos pronto consiga distribución.

mayo 2012 ‣ cinepremiere.com.mx ‣ 47

48 ‣ cinepremiere.com.mx ‣ mayo 2012

Otra gala fue para ¿Alguien ha visto a Lupita?
que ya se había presentado en el festival de
La Habana y en el de Los Ángeles. Es una
coproducción dirigida por el chileno Gonzalo
Justiniano (B:Happy), coescrita con Marina
Stavenhaggen, titular de IMCINE, y marca el
debut en cine de Dulce María, interpretando
a una chava que huye de un psiquiátrico.
Comparte créditos con Carmen Salinas,
quien demostró –ante las peticiones de fotos
y autógrafos– que sigue siendo uno de los
personajes más carismáticos del medio.

Recién desempacada del Festival de
Berlín, donde se hizo acreedora al premio
ecuménico, la tercer película de Rodrigo
Plá, La demora, retrata el abandono de las
personas de la tercera edad con un realismo
estremecedor. A lo largo del certamen se
mantuvo como la favorita y no fueron pocos
los que opinaron que fue una injusticia que
se fuera con las manos vacías.

También participante de Berlín,
de Cartagena y ganadora en
Toulouse, Mundo secreto de
Gabriel Mariño es una verdadera
joyita. Una solitaria joven,
emotivamente interpretada
por la debutante Lucía Uribe,
emprende un viaje al mar de Baja
California que parece llamarle
desde lejos. En el camino se
encontrará con varios personajes
interesantes, como el realizado
por Olivia Lagunas. Una road
movie inusual que resulta ser
una bocanada de aire fresco para
aquellos que han abusado del
cine contemplativo.

La mejor ópera prima se la llevó
El fantástico mundo de Juan Orol de
Sebastián del Amo (de boina) con
justa razón. Roger Cudnay, Gabriela
de la Garza, Carlos Hidalgo (DP)
y Karin Burnett complementan
el estupendo trabajo de Roberto
Sosa, quien retrata de manera única
al rey del surrealismo involuntario.
Lograron un filme que funcionará
como ejemplo de que las biopic,
pocas veces hechas en México
(menos de artistas nacionales),
pueden resultar muy entretenidas,
interesantes y sumamente originales.
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Krystian Ferrer, Verónica Falcón, Luis Sanzsanz (DP), Everardo
Gout (Dir.), Tenoch Huerta y Eileen Yañez son parte de Días
de gracia, la trepidante historia de un policía en contra del crimen
organizado. Esta ambiciosa producción fue muy bien recibida,
dándole una mención especial por su música y el reconocimiento
como Mejor director. Como dato curioso, ésta es la única cinta que
tenía su estreno comercial confirmado durante el festival.

Las actrices Andrea Portal y Tamara Mazarraza son
parte del retrato de una tormentosa relación entre una
adolescente y una cuarentona en Todo el mundo tiene
alguien menos yo del realizador Raul Ruíz. Producida
por el CUEC, destaca por una buena fotografía blanco y
negro que fue reconocida con este premio. ¿Que qué hace
Gabriel Retes, uno de los homenajeados de este año,
dentro de su foto? Pues nada, los vio y quiso salir con ellos
(claro, no está demás promocionar el libro en su honor).

Nuestro más profuNdo agradecimieNto a pau BaróN, paloma moliNero
y saNdra Villareal por el apoyo reciBido duraNte la realizacióN de
estas fotografías. esperamos traBajar de NueVo coN ustedes.

MUEBLES-DECORACIóN-REGALOS / www.eltriunfo.com.mx

agradecemos tamBiÉN a:

Kai Parlange se inicia en los largometrajes con
Espacio interior, la historia inspirada en hechos
reales sobre la grandeza del espíritu humano
en las causas más difíciles, como un secuestro.
Su protagonista, Kuno Becker, obtuvo el
premio de Mejor actor y compartió créditos
con Ana Serradilla, quien interpreta a su
esposa. Una propuesta interesante, venciendo
el reto de desarrollarla casi toda dentro de un
cuarto de apenas unos cuantos metros.
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Tijuana,
sonidos
del norTec
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De: Alberto Cortés
México, 2012
d Alberto Cortés ganó
celebridad por la ficción El
amor a la vuelta de la
esquina. Ahora sigue, a lo
largo de casi una hora, un
cruce musical que tiene
como origen un cruce
geográfico en Tijuana, una
ciudad llena de contrastes:
en el cruce de dos calles
que llevan a los distintos
puntos cardinales, registra
el encuentro entre Nortec
Collective y la banda Agua
Caliente. Cortés muestra
aquí cómo en la música
los extremos se encuentra
y ofrece un campo fértil
para el diálogo.

Son de Cine
Hugo Hernández
La sección Son de cine es
la encargada de ponerle
ritmo al Festival. La selección que se ofrece es una
muestra apreciable de la
copiosa producción audiovisual que tiene a la música
como pretexto. Además,
como parte del programa,
habrá presentaciones en
vivo de representantes de
diversos géneros musicales. Así las cosas, Son de
cine promete, además de
ritmo, sabor y color.

Sabor,
color
y ritmo

el sonido del bandoneón

De: Jiska Rickles
Países Bajos, 2011
d Como anticipa el título, la estrella de
este largo documental es el bandoneón,
instrumento que llegó al Río de la Plata,
con la inmigración alemana de principios
del siglo anterior. La holandesa Jiska
Rickles explora la historia del bandoneón y
muestra cómo este nostálgico instrumento,
que ha sido provechoso para cantar
tantas desgracias a ritmo de tango, vive
en proceso de extinción, pues ya casi no
se producen y los que hay son más bien
curiosidades o piezas de colección.

PressPausePlay

De: David Dworsky y Victor Köhler
Estados Unidos, 2011
d La tecnología digital ha puesto al
alcance de numerosos músicos las
herramientas necesarias para registrar
sus creaciones. Esto ha supuesto una
democratización del medio, pero también
—como sucede con los blogs y la literatura—
un empobrecimiento. Este documental,
dirigido por los suecos David Dworsky
y Victor Köhler, explora estos asuntos
y para ello convoca los testimonios de
gente conocida y no tan conocida que
ha prosperado en la era digital, como Bill
Drummond y Moby, entre otros.
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Festival Internacional
de Cine en Guadalajara

Espacio Interior logró el
premio del público

En la película actúa Ana Serradilla; es una historia basada en los
testimonios de un secuestrado que desea recuperar su libertad

FOTOS: ESMERALDA ESCAMILLA

Sandra Rivera/Guadalajara

E

l largometraje mexicano Espacio
Interior basada en una historial
real sobre un secuestro logró
el codiciado premio del público
que entrega MILENIO JALISCO y
también logró el premio Mayahuel
como mejor actor Kuno Becker.
En representación del director
Editorial de MILENIO JALISCO
Jaime Barrera, la encargada de
entregar el reconocimiento fue la
gerente de Mercadotecnia Elizabeth
Villagomez.
Al momento de recibir el premio
el director Kia Parlange Tessmann
saltó de la emoción y dijo: “Muchas
gracias, el corazón late a todo lo que
da. El premio del público. Quiero
agradecer a todos los que pudieron
asistir y por los comentarios”.
El director agradeció a todo el
equipo que participó, pero en espacial al protagonista Kuno Becker,
debido a que entregó su corazón y
talento en el proyecto.
En la ceremonia de entrega de
reconocimientos asistieron el rector
de la Universidad de Guadalajara
Marco Antonio Cortés Guardado
y el presidente del Patronato del
FICG Raúl Padilla.
Antes de entregar los premios
oficiales, se mencionó a los premios
paralelos del FICG27.
El largometraje Fecha de Caducidad de Kenya Márquez, la cinta
animada El Secreto del Medallón
de Jade de Rodolfo Guzmán y el
cortometraje La Noria de Karla
Castañeda recibieron dinero y
reconocimientos.
El premio para la sección infantil,
el jurado fueron los pequeños, la
futura audiencia. Se realizaron 12
funciones con niños de escuelas y
en situación de calle. La ganadora
fue la cinta animada el Secreto
del Medallón de Jade, de Rodolfo
Guzmán y Leopoldo Aguilar.
La Academia Jalisciense de Cinematografía entregó el premio al
mejor cortometraje a La Noria y al
largometraje a Fecha de Caducidad.
El premio de la FEISAL fue para
la cinta argentina 75 habitantes,
20 casas y 300 vacas de Fernando
Domínguez.
También hubo dos menciones
especiales una para la película
mexicana No hay lugar lejano de
Michelle Ibaven y el largometraje
Oro Colombiano: 400 años de música del alma de Sanjay Agarwai.
Los periodistas acreditados
entregaron el premio Guerrero

ESMERALDA ESCAMILLA

El premio más
importante del
festival es el del
público, estoy agradecido
y conmovido, la película la
hicimos para el público y esto
nos refrenda que hicimos una
historia que toca corazones”
Kai Parlange Tessmann
DIRECTOR DE ESPACIO INTERIOR

Números

El cineasta Kia Parlange, emocionado agradeció la distinción de los espectadores por sus votos

PREMIOS
Premio del público infantil
El Secreto del Medallón de
Jade. México.
Rodolfo Guzmán

distribuidores acreditados en
mercado

1106 empresas
1087 películas inscritas en el

Premio FEISAL
75 habitantes, 20 casas, 300
vacas. Argentina. Fernando
Domínguez

mercado

Premio FIPRESCI
Violeta se fue a los cielos.
Chile. Andrés Wood
Academia Jalisciense de
Cinematografía
Mejor cortometraje Jalisciense. La Noria. Karla Castañeda
Mejor Largometraje Jalisciense. Fecha de Caducidad.
Kenya Márquez
Guerrero de la prensa
Mejor largometraje de ﬁcción.
Días de Gracia. México. Alejandro Solar
Mejor largometraje documental. El paciente interno.
Alejandro Solar
de la prensa al largometraje
mexicano de ficción Días de
Gracia de Everardo Gout y como
mejor documental a El Paciente
Interno de Alejandro Solar.

281 títulos se exhibieron
504 funciones
104 cintas en competencia
32 pantallas
142 mil asistentes
9 galas a beneﬁcio
14 funciones al aire libre
40 países
868 compradores y

Kuno Becker, orgulloso de su trabajo actoral

OTROS PREMIOS
Premio del Público
Espacio Interior. México.
Kai Parlange
Premio Mezcal
Un mundo secreto. México.
Gabriel Mariño
Premio Cinecolor
Un Mundo Secreto. México.
Gabriel Mariño
Premio Maguey

Mia. Argentina. Javier Van de
Couter
Mención especial. Premio
Maguey. Todo el mundo tiene
alguien menos yo. México. Raúl
Fuentes
Premio Rigo Mora mejor
cortometraje de animación
Un ojo. México. Lorenza Manríquez

359 Talent campus
12 países
152 Doculab
855 periodistas acreditados
36 expositores
26 empresas
4 homenajes
12 presentaciones de libros
7 exposiciones
6 conciertos
2 películas musicalizadas
50 patrocinadores
40 millones el costo
4 millones la bolsa de premios
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“Yo ya me voy a morir a los desiertos/ me voy del ejido./ Y esa estrella marinera./ Sólo en
pensar/ que ando lejos de mi tierra y nomás que me acuerdo/ me dan ganas de llorar”.
Canción Cardenche Tradicional.
EDItorA: sylvia georgina estrada DISEño: kArLA hErNáNDEz

arte@zocalo.com.mx

Anne Frank

AhorA

en cera

Anne Frank, la niña judía que
dejó testimonio en su diario de
los años en los que permaneció
oculta de los nazis junto a su
familia en Amsterdam, cuenta
desde el pasado viernes con su
propia réplica en cera en el museo
Madame tussauds de Berlín.

@artezocalo

Invitado 2013

Países
nórdicos

Islandia, Dinamarca, Suecia,
Noruega y Finlandia serán
los invitados de honor en el
28 Festival Internacional
de Cine en Guadalajara.
La actriz danesa Brigitte
Staermose representó a
la cinematografía de los
países.(Redacción)

Arte Zocalo

la película hace un
retrato de los ciclos de
la vida y de cómo los
seres humanos estamos
condicionados a nuestro
entorno y tenemos una
batalla permanente con
lo que nos rodea”.

EvErArDo GoNzáLEz
cineasta.

Cierre

Las cifras
del festival
Con un costo de 40 millones de pesos, el FICG
exhibió 281 filmes en 504
funciones y convocó a 142
mil espectadores durante
nueve días. El festival congregó a representantes de
40 países. (Redacción)

EvErardo GonzálEz

Fotos: Zócalo | archivo / cortesía FicG

Un galardón Con sabor CoahUIlEnsE

El dato
Este año, el largo-

Cine

Hablan del
‘pescador’
El actor Andrés Crespo dijo
que la ausencia de Sebastián Cordero, director de “El
Pescador”, en la 27 edición
del Festival Internacional
de Cine de Guadalajara, se
debe a que está en la posproducción de un filme en
Nueva York. Los creadores
esperan que el filme sea
bien recibido. (Redacción).

metraje documental “Cuates
de Australia” se
exhibirá en varias
ciudades de
Coahuila: Saltillo,
torreón Monclova
y Cuatro
Ciénegas.

El cineasta habló
con Zócalo sobre su
documental filmado
en nuestro estado,
que recibió el Premio
Mayahuel
Sylvia GeorGina eStrada / enviada
Zócalo | Guadalajara

E

nclavado en el corazón de la
zona desértica de Coahuila,
Cuates de Australia es un
ejido que pocos visitan. En este sitio se encontraba la casa en donde
Francisco I. Madero invocaba a los
espíritus, pero también una comunidad que se aferra a su tierra, a la
vida que se abre paso entre la falta
de agua y la sequía.
En el 2004 Everardo González
conoció esta comunidad, cuando
grababa escenas en Cuatro Ciénegas para un programa de televisión.
Decidió regresar en 2007 para trabajar, durante tres años, en el documental que ayer le valió el Premio
Mayahuel en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
El cineasta habló con Zócalo sobre
un trabajo que ya ha sido reconocido
en festivales internacionales y que

este año se proyectará en Saltillo, Torreón, Monclova y Cuatro Ciénegas.
-¿Cómo fue que este pequeño ejido coahuilense se ganó un lugar en
tu mente y las ganas de mostrar su
historia en un filme?“Yo a esta historia llegué en 2004.
Estaba haciendo un programa de televisión y llegué a Cuatrociénegas,
la cuna de Carranza, y ahí me hablaron del rancho Cuates de Australia, el nombre es un imán atractivo
y además ahí estaba la casa donde
Madero tenía sus sesiones espiritistas. Fui para allá y me contó un
viejo que en ese rancho la gente en
cada temporada de sequía tenía que
emigrar y esperar las lluvias para
volver a su casa y esa historia me
encantó. Ellos tenían muchos años
de hacerlo, desde que el ejido se fundó, y curiosamente, cuando volví en
el 2007 encontré el mismo escenario

que había dejado años atrás”.
Este problema de la falta de agua
que tratas en el documental es algo
que en estos meses ha afectado mucho a esta región del país…
“Esta historia que encontré yo fue
en el 2004, pero esta gente que hoy
tiene 60 años viene padeciendo este
problema desde que el ejido se fundó.
Lo que pasa es que hoy los medios nos
informan que hay sequía, pero también hasta hoy nos informan sobre los
tarahumaras, o nos damos cuentas
que la educación está mal, son cosas
que hemos sabido siempre, pero que
no queremos voltear a ver”.
-¿Cuáles son los temas que cuentas a través de “Cuates de Australia”? Está la cuestión agraria, pero
también narras la vida de la gente
del lugar…
“La película es sobre los ciclos de
la vida. La sequía es un detonante dra-

mático, pero la película hace un retrato de los ciclos de la vida y de cómo los
seres humanos estamos condicionados
a nuestro entorno y cómo tenemos una
batalla permanente con lo que nos rodea, para adaptarnos, para sobrevivir.
El ciclo de la sequía y del regreso de la
lluvia es el mismo ciclo de la muerte,
del renacer; y es la misma historia de
los niños que serán hombres después,
las mujeres que serán madres más
adelante, el ser humano que va a morir y cómo la muerte provoca la vida
también. Hay muchas fotografías de
fauna, el cadáver de un animal que
sucumbe a la sequía le otorga vida al
coyote y a los carroñeros. Es una película que tiene muchas lecturas”.
-¿Cómo fue el proceso de rodaje?
No es fácil conseguir el financiamiento
para los proyectos cinematográficos…
“En esa parte pienso poco, afortunadamente eso se resuelve. Lo
que hice fue viajar un año sólo para
que la gente me aceptara, eso para
mí era más importante que el dinero en ese momento, el segundo año
empecé a viajar con el sonidista y el
tercer año ya tenía mejores condiciones para vivir allá, la casa estaba
un poco más restaurada y comenzó
a llegar un equipo más grande, bueno de cuatro personas”.
-¿Por qué decidiste hacer documental, seguir este camino de contar las historias que nos rodean?
“Cuando hice el primero, ‘La Canción de Pulque’ en el 2003 me dieron
ganas de hacer el segundo y luego
hacer el tercero, ‘Cielo Abierto’. El documental retrata la vida y eso es muy
bonito, es una experiencia muy distinta a hacer ficción y no necesitas de todos los aparatos de la producción para
acercarte a la forma de hablar de las
personas, a lo que tienen que decir”.

CUltURa

todos
somos RoCk

AdIóS, ‘ChAmán’ deL CómIC

VIVe
eL RoCk

Moebius, creador de personajes como el teniente Blueberry y que se inspiró
en México para realizar sus trabajos, falleció ayer a los 73 años tras una larga
enfermedad. Pág. 5

Mala Rodríguez, Café
Tacvba, Molotov y otras
bandas pusieron anoche
el ambiente en Calle 2. Si
quieres saber todo sobre
el espectáculo, busca en
MURAL.com todos los
detalles.

mural.com/gente

Domingo. 11 de Marzo del 2012

mURal.Com d cobertura
gente@mural.com / Tel. 3134 3907 / Editora: Lizeth Villegas

Se entregan los galardones en el Auditorio Telmex

Gana EL MarIaCHI
l La película de Tom Gustafson se convirtió en la ganadora

Ángel Llamas

del FICG27; Martha Higareda fue la Mejor Actriz

Ramillete de ganadoRes. Cineastas y actores, entre ellos Tom Gustafson y Martha Higareda subieron a despedir el FICG27.

Lo bueno y lo malo del FICG27
Recuerda con cariño al Festival

Oliver Zazueta

esCaPaRate!

La alianza Estados Unidos-Jalisco
fincó ayer bases sólidas, luego de
que el FICG27 le diera a los sones
y al guitarrón de Mariachi Gringo, película del norteamericano
Tom Gustafson, el máximo honor
del evento fílmico al entregarle el
Mayahuel como Mejor Largometraje Mexicano, así como a la actriz co-protagonista, Martha Higareda, el reconocimiento a Mejor Actriz.
“La verdad siento que se me
van a salir las lágrimas, estoy muy
contenta, muy agradecida con
Tom Gustafson el director, por
haberme invitado a este proyecto y muy agradecida con el festival, es un gran honor. La película la vamos a mandar a otros festivales, estamos pensando en San
Sebastián en Europa, hay varios
interesados, todavía no tenemos
estreno, pero la gente la está pidiendo muchísimo”, explicó Higareda tras recibir el premio.
“Es muy importante este filme
para que viaje por todo el mundo
y hable del México mágico que es
hermoso y que está en Guadalajara, lo que pasa es que hemos volteado a ver hacia el otro lado y hay
que ver lo que sigue existiendo y
empezarlo a resaltar”.
La cinta, que fue filmada en
la Perla Tapatía y en la Ciudad de
México, estelarizada por Shawn
Ashmore, cuenta la historia de un
joven que viaja a Guadalajara para
entrenarse en las artes del mariachi a la vez que encuentra el amor

“Vengo desde hace muchos
años. Vengo siendo como
mascota del festival; me acuerdo cuando era una muestra de
Cine Nacional. Yo venía cuando tenía unos 17 años, me tocó estar en el Salón Veracruz
y vivir una de las fiestas más
memorables que mi trabajo
me ha dado”, recordó Diego
Luna, quien estrenará La Casa de mi Padre y en dos semanas comenzará el rodaje de

Los protagonistas del FICG27 opinan sobre lo que les gustó
y lo que no gustó de la edición 27.

un nuevo proyecto.
“Es un chance de festejar nuestra profesión, nuestro quehacer cinematográfico; que en
aquella época hacíamos cine
para un nicho pequeñísimo y
me da mucha satisfacción saberme parte de esto, de tener
la oportunidad de encontrarme con mis amigos, de abrazarlos y que sirva de un punto
de encuentro, porque el cine
es muy solitario”.

d Camila Sodi y Diego Luna

desfilaron por la alfombra.

tarla aquí es un gran honor. La
imagen de México no la estamos
haciendo los artistas, sino el País
mismo, las dificultades de Gobierno, son eventos que nos rebasan
a todos y este tipo de proyectos
tratan de plantear una esperanza
y contribuyen a entender el problema”, explicó Gout.
La edición 28 del FICG ya tiene País Invitado para el próximo
año, aunque en esta ocasión será
toda una región, pues los países
nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia, serán
las naciones que tendrán una sección especial.

ron en la vida real tuve contacto
y un País que lo seduce.
En el rubro de Mejor Actor, con él y eso para un actor es una
ventaja inmensa”, dijo el protagoKuno Becker, quien da vida a un
nista de Gol.
hombre secuestrado en la película
Everardo Gout y su frenética
Espacio Interior, recibió la dishistoria de violencia, secuestros
tinción. Este mismo filme recibió
y pasión futbolera, Días
el premio del público.
cobertura
de Gracia, tuvo dos dis“Esta película protinciones, pues se llevó
pone una perspectiva
Conoce la lista
de ganadores.
una Mención Especial a
inspiracional, y distinta
mURal.Com
Mejor Música, además
de lucha interna y hudel premio como Memana, es nuestra realidad y tenemos que vivirla, pe- jor Director.
“Teníamos muchas ganas de
ro tenemos que encontrar nuevas formas de tratar de cambiarla. venir al festival más importante
Es una historia real y tuve venta- en México, es una película orgujas, el arquitecto que secuestra- llosamente mexicana y confron-

Los números fílmicos

142

mil asistentes acudieron aproximadamente al
FICG27.

281

películas fueron las que
se exhibieron
en el festival
tapatío.

4

millones de
pesos fue la
bolsa de premios del evento.

g Fecha de Caducidad,
cinta de la tapatía
Kenya Márquez, se hizo
acreedora anoche del
premio a Ópera Prima en
el Festival Internacional
de Cine en Miami. La
directora acudió junto
con Damián Alcázar, su
protagonista.

40

millones de
pesos fue el
costo total,
absorbido por
patrocinios.

1087 359
películas se
registraron en
la sección de
mercado este
año.

g michael madsen
fue detenido el viernes
en su casa en Malibú
tras ser denunciado
de crueldad contra un
menor. El actor se peleó
con su hijo adolescente y
quedó encarcelado en la
comisaría de Lost Hills al
no depositar fianza.

participantes
hubo en
en el apartado
Talent
Campus.

Está padre haber
sido invitados al festival,
nos ganamos un premio
que ni existía, que fue
el de mejor música. Lo
malo del festival no tiene
que ver con el festival,
sino con la violencia que
ayer pegó en Guadalajara,
esos coletazos de la serpiente de mil cabezas que
nos está tratando de devorar, son lamentables”.
Tenoch Huerta

Actor de “Días de Gracia”.

Es un festival que
en términos de mercado
es muy importante, que
continúa siendo una vitrina para el cine mexicanos súper importante,
hay que revisar el nivel de
las películas, que al parecer era un poco irregular. Lo que creo que es
importante revisar es que
muchas de las funciones
a las que asistimos no estaban del todo llenas”.
Arcelia Ramírez

Actriz

g madonna es tan
perfeccionista que no le
importa sufrir golpes,
siempre y cuando sus
coreografías queden a la
perfección. Ayer subió a
Facebook algunas fotos
donde muestra las heridas
por el entrenamiento para
su próxima gira.

Lo bueno es que
sigue siendo un festival muy importante, un
evento trascendente en
la vida de las películas, lo
malo es la dependencia a
las salas de exhibición y
lo monstruoso que puede
ser un festival en Guadalajara, por lo grande”.
Everardo González

Director de “Cuates de Australia”.

Yo no le veo nada
malo, le veo todo lo
bueno, creo que es un
festival que se ha hecho
cada vez más grande, y
es un festival que hay que
agradecer a todos los chicos que están estudiando
cine o comunicaciones,
porque creo que sin ellos
esto no sería posible”.
Martha HigaredaActriz de
Mariachi Gringo

Lo bueno todo,
que el jurado tiene muy
buen ojo”.
Everardo Gout

Director de “Días de Gracia”.

mURal.Com
extras de hoy

Embellece
con Armani
Protagoniza la cantante
Rihanna campaña
de Armani.
d video

Arte
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Un final sabor danés
FOTOS: ZÓCALO | CORTESÍA FICG /PAOLA VILLAnuEVA

El FICG
concluyó con
un filme que
adelanta lo
que se verá el
próximo año

SyLViA GEORGinA EStRAdA /
EnViAdA
FOTOS: ZÓCALO | CORTESÍA FICG /PAOLA VILLAnuEVA

Zócalo | Guadalajara
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espués de 10 días de
actividades, en los
que se proyectaron
decenas de películas y documentales, y se intercambiaron ideas y reflexiones sobre
el quehacer fílmico, el Festival Internacional de Cine
en Guadalajara concluyó la
noche del pasado sábado.
La ceremonia de clausura se realizó en el Auditorio
Telmex, en donde desfilaron por la alfombra roja varios personajes importantes del cine internacional.
Matthew Modine, Diego
Luna, Gabriel Retes, Arcelia Ramírez, Kuno Becker,
Martha Higareda y Mónica
Dionne fueron algunas de
las figuras que acudieron a
despedir al máximo evento
fílmico de Latinoamérica.
Con una ceremonia en
la que hubo lugar para la
nostalgia y los recuerdos,
los ganadores de los galardones Mayahuel, así como
de los premios paralelos,

aRtistas y celebridades acudieron a la ceremonia de clausura.
Orozco, Guillermo del Toro,
subieron al escenario para
entre varios otros.
saludar a los asistentes que
En la ceremonia se reiabarrotaron el recinto.
teró que los países nórdicos
Además, se proyectó el
–Suecia, Dinamarca, Noruetráiler de una de las cintas
ga, Islandia y Fintapatías más espelandia- serán los inradas del año, “El
vitados de lujo para
Santos vs. la Tetona
Mendoza”, un filme Filmes británicos la vigésimo octava
animado en donde se exhibieron en edición del FICG,
el festival.
que este año estuaparecen los clásicos
vo dedicada a Gran
personajes creados
Bretaña.
por los moneros Jis
Laufey
Gudjonsditter,
y Trino, y que cuenta con la
directora de la Islandic
colaboración de Daniel GiFilm Center, tomó la palaménez Cacho, los tres herbra para expresar que sus
manos Bichir, Julieta Venecolegas ya están ansiosos
gas, Andrés Bustamante,
por presentarse en el fesJosé María Yazpik, Regina
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tival. “Muchos colegas me
han hablado muy bien de
este festival. Yo sé que van
a ver una buena variedad de
películas nórdicas, estamos
muy emocionados de poder
presentárselas”, expresó.
Y para mostrar un poco
de lo que se verá el próximo año, el evento cerró con
la proyección del largometraje “Superclásico”, una
película filmada en Buenos
Aires y dirigida por Ole
Christian Madsen. La película estuvo nominada como
Mejor Película Extranjera
en la pasada edición de los
Premios Oscar.

los galaRDonaDos subieron al escenario para saludar a los asistentes que abarrotaron el recinto.

Realizarán travesía musical
CARLOS CHÁVEZ

Diego Luna
prepara proyecto
SyLViA GEORGinA EStRAdA /
EnViAdA
Zócalo | Guadalajara

L

a alfombra roja del
Festival Internacional
de Cine en Guadalajara cerró con la presencia de
uno de los actores consentidos del público tapatío: Diego
Luna. El director de “Abel”
llegó al cierre del evento
acompañado de su esposa, la
actriz Camila Sodi.
“Nos escapamos aunque
sea la última semana”, dijo
a los medios antes de entrar
al Auditorio Telmex, donde
tendría lugar la ceremonia
de clausura de la Vigésimo
Séptima edición del FICG.
El cineasta se dio tiempo
para señalar que actualmente el país atraviesa una
época complicada.
“Hay que aceptar que
estamos en una situación
que va a dejar cicatrices
para siempre, pero hay que
trabajar para recuperar
nuestro país. Es horrible la
situación de ver que se nos
quita el control y que nuestros hijos crean que esto es
normal”, señaló.
En cuanto a su trabajo en
el cine, Luna señaló que en
breve se estrenará “Casa de
mi Padre” en Estados Unidos, una especie de “burla
al quehacer cinematográfico”, y será hasta poco antes
del verano cuando el filme
se podrá ver en México. Y
adelantó que ya está trabajando en su siguiente proyecto como director, aunque
no quiso decir el nombre del
filme, pues está esperando

Estos festivales
son importantes
para que los
cineastas y
documentalistas
tengan un punto
de encuentro,
y que nos sirva
para mostrar
lo que estamos
haciendo”.

DiEgO LUNa
Actor.

tener a su equipo completo.
Sobre su trabajo como
guionista, expresó que “es
inevitable que un director,
al menos en este país, sea
guionista”, pues lleva muchos años hacer una película. “El proceso de guión se
termina el día en que se termina la edición, creo que (en
esa categoría) debería haber créditos compartidos”.
Y si bien Luna se involucra
directamente en el proceso
de armar la historia que se
va a filmar, señaló que él
no se considera un escritor
de oficio. “Estructurar una
historia ponerle la columna
vertebral está bien difícil”,
argumentó.
Finalmente, se mostró
contento de estar en el FICG,
un evento al que ha acudido
desde hace varios años, cuando todavía era una muestra
de cine, y que calificó como
“el festejo que le da sentido a
nuestro trabajo”.

Detrás
de la mirada
Juan Dos Ríos / flash@zocalo.com.mx

Cine escandinavo:
cierre de lujo

Zócalo | Saltillo

FOTO: ZOCALO | ARCHIVO

C

on la intención de realizar
un recorrido por las campiñas francesas a través
de una experiencia melódica, la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Saltillo tendrá el poder
para transportar a sus seguidores
por los Campos Elíseos, la Torre
Eiffel y la atmósfera de amor que
se respira en la “Ciudad de la Luz”
en un concierto.
El Paraninfo del Ateneo Fuente
será el recinto de la segunda presentación de la OFCS en la ciudad,
que como parte de su temporada
anual celebrará un concierto romántico el próximo domingo bajo
el título “Una Noche en París”.
Con las dos primeras suites de
la famosa ópera “Carmen”, escrita
y publicada en 1845 por Georges
Bizet, así como un concierto para
violonchelo de Camille Saint-Säenz
y otras composiciones realizadas
por genios de la música francesa
romántica y contemporánea, el repertorio promete que la primera
actuación de la orquesta en la sala
universitaria será inolvidable.
La preventa de boletos se realizará en diferentes puntos de la
ciudad a partir de hoy, entre los
que destaca la Agencia de Via-

El aRtista habló de su trabajo en el cine.

En El concierto se interpretará música francesa.
jes Visan, la agencia de música
Acústica MX, el café Kaffa y en
el lobby del Ateneo Fuente. El costo de entrada será de 100 pesos,
mientras que en taquilla y VIP el
costo ascenderá a 150 y 250 pesos
respectivamente.
Además, la OFCS tendrá una
presentación especial en el Teatro
de la Ciudad de Monclova hoy por
la noche, como parte de la cartelera de actividades de la Semana
Cultural encabezada por la Secretaría de Cultura (SEC). La agrupación compartirá con el público de
la región centro el concierto “Noche de Películas”, que se presentó

» el dato
» Orquesta Filarmónica de
la Ciudad de Saltillo
» Concierto “Una Noche en
París”
» Domingo 18 de marzo a
las 20:00 horas
» Entrada general: $150
pesos Preferencial: $ 250
pesos
en la ciudad de Saltillo el pasado
12 de febrero en el Teatro de la
Ciudad Fernando Soler.

El sábado pasado se clausuró el vigésimo séptimo Festival Internacional de
Cine en Guadalajara y su final, como en
las buenas películas, no pudo ser mejor.
La reunión de los cinéfilos se cerró con
una obra maestra del cine escandinavo
contemporáneo, la cinta “Superclásico”,
del director Ole Christian Madsen y en la
que aparece el argentino Sebastián Estevanez, quien hace el papel de un futbolista genial, aunque eso en la historia
que se cuenta, es lo de menos.
La cinta, filmada en 2010 en la ciudad
de Buenos Aires y estrenada este año
en México fue postulada por Dinamarca para competir por los premios Oscar
en su edición de este año. Y la historia,
sin adelantar la trama, ocurre cuando
Christian (Anders W. Berthelsen), un
danés simplón y honesto, una buena
persona de 40 años, es abandonado
por su esposa Anna (Paprika Steen),
quien luego de un viaje a la Argentina
se enamora de un futbolista y decide
iniciar una nueva vida, lejos de su esposo y su hijo Óscar, un adolescente
impávido e inteligente.

Con el pretexto de llevarle los papeles
del divorcio, Christian viaja al país sudamericano junto con su hijo para encontrarse con su esposa, aunque sus
verdaderas intenciones son convencerla de que regrese a su lado y a Dinamarca. Pero desde su arribo a Buenos
Aires, la vida se complica no sólo para
él, sino para su hijo y los dos recibirán
más de lo que creen, aunque no precisamente aquello que anhelaban.
Los recibe una mujer sorprendida y
un país enloquecido en esos días por
lo que los argentinos llaman “El Superclásico”, el encuentro entre los dos
equipos de futbol más queridos en
ese país: el River Plate contra Boca
Juniors. En este último equipo milita
Juan Díaz, delantero estrella y amante
de la esposa de Christian. En medio de
la euforia, los encuentros, las disputas,
el futbol, el vino argentino, los asados
y un Buenos Aires espléndidamente
retratado, Christian descubrirá qué
es ser un hombre de verdad y que el
amor, a veces, es tan sólo una larga,
larga despedida.

cuLtura

Jennifer Lopez

Música y aleteo

Graba
en México

El catalán Oriol Sans dirigió ayer el primero de los conciertos que la OFJ ofrecerá en el Palacio de Gobierno. Hubo a quienes gustó el revoloteo de las aves,
pero otros lo consideraron un distractor. pág. 5

La cantante y Wisin &
Yandel iniciaron ayer las grabaciones del video “Follow
the Leader” en un exclusivo resort de Acapulco. La
estancia de J.Lo, dijo Jorge
Mezher, subsecretario de
Planeación Turística de la
Secretaría de Turismo, servirá para atraer visitantes al
puerto.
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¡Alegre finAl!
Desean famosos tener un País más seguro

¡Muy divertidos!
Actores, productores, directores y público en general, bailaron y convivieron en la clausura del festival
que se realizó en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario.

l Pese a los hechos
violentos en la Ciudad,
la fiesta de clausura
corrió sin problemas
Daniel Garibay

escaparate!

d Joselo y Quique, integrantes de Café
Tacvba no se perdieron la fiesta.
d Contentos de verse, Diego Luna y Gabriel Retes se saludaron

emocionados en la fiesta de clausura del FICG27.

d Camila Sodi (der.) acompañó a su marido

Diego Luna a la clausura del FICG27 y se mostró
accesible con quienes le pidieron una foto.

d Tenoch Huerta al parecer dejó de
d Tom Gustafson y Cory James Krueckeberg, director
y guionista de “Mariachi Gringo”.

alentador. Creo que tenemos mucho qué hacer por nuestro País y
lo que pasó ayer (viernes) es reprobable y no nada más eso, sino todo lo que hemos vivido en
los últimos años”, externó Iliana,
quien hará Lázaro, con Maya Zapata y Aarón Hernán en octubre.
“Creo que también se trata
mucho de nosotros como sociedad, qué es lo que vamos a hacer
y si realmente vamos a actuar o
solamente nos vamos a quejar”,
aseguró Fox.
Los histriones coincidieron que quieren volver a tener

g patrick, hijo de
Arnold Schwarzenegger
y Maria Shriver, sufrió
un accidente mientras
practicaba esquí en
Idaho, por lo que recibió
puntos en la espalda
baja. “Tuve un pequeño
accidente de esquí hoy”,
comentó en Twitter.

g Los Vázquez
sounds obtuvieron el
sábado en el Foro Sol,
ante 48 mil personas,
un éxito que quizá
fue superior al que
disfrutan en YouTube,
donde opacaron por
unos minutos al grupo
Camila.

el México tranquilo y seguro que
existía hace unas décadas.
Mónica Dione destacó que
los mexicanos no deben olvidar
estos hechos, pero tampoco dejar de vivir.
“De repente a uno se le olvidan las cosas; cómo se puede vivir o cómo hemos vivido en otros
momentos, se nos olvida y nos
acostumbramos a lo que sea, y eso
es terrible. Y lo de ayer (viernes)
no es que uno esté acostumbrado
a (vivir eso) todos los días, pero
luego hoy (ayer) mira qué frescos
estamos, ¿no?”, expresó Dione.

d Aunque Rubén Albarrán fue a la fiesta de clausura, asistió

lado el percance que sufrió en la
semana y disfrutó de la fiesta.

a Dirty Harry, aquí en foto de Facebook con Gabo Anaya.

así Lo diJo

Ya no es un problema de ideologías sino
de buenos y malos, y habemos muchísimos, muchísimos más buenos que
malos”.

la única forma que el
pueblo mexicano puede salir adelante de esta situación, es no perdiendo lo
más valioso que tenemos,
que es nuestra libertad”.

Gabriel Retes

Kai Parlange

Cineasta

g Ximena navarrete

Director de “Espacio Interior”

compartió ayer en su
Twitter unas fotografías
sobre los comerciales que
está grabando en Puebla,
por el 150 Aniversario
de la Batalla de Puebla.
La tapatía sigue en la
realización por el País de su
programa “Made in Mexico”.

guadalajara no se
paralizó después de los
bloqueos y la violencia.
Muy bien por el #fiCg
que no canceló ni clausura ni nada”.
Diego Luna

A través de Twitter

MuraL.coM

MuraL.coM

extras de hoy

extras de hoy

Vuelta desde
la tumba...

Xxxxx xxxxxx
xxxxxxx

El mítico dueto Dead Can
Dance regresa a escena y
lo festejamos en DECIB3L!

Xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

d acceso libre

d xxxxxxx xxxxxxxxxx

Daniel Garibay y Facebook

Con una fiesta que brilló por la
música en vivo, el bailongo de los
invitados y un ambiente de camaradería, la madrugada de ayer se
cerró la edición 27 del Festival Internacional de Guadalajara, en la
Plaza Bicentenario.
Diego Luna y Camila Sodi,
Café Tacvba, Kuno Becker, Gabriel Retes y Tenoch Huerta, entre otros, disfrutaron del festín
en el que reinó la tranquilidad y
diversión de todos los asistentes
que pasaron un rato agradable.
Sin embargo, no ajenos a la
situación que lastimó a la Perla
Tapatía, el viernes, debido a los
narcobloqueos que hubo en diferentes puntos de la Ciudad, algunos actores que desfilaron por
la alfombra roja, en la ceremonia de clausuFOTOGALERÍA ra del FICG27,
¿Quién estuvo
lamentaron lo
en la fiesta?
sucedido.
MuraL.coM
“Nosotros
estuvimos filmando en Guadalajara y estuvimos a salvo, estuvimos muy bien.
Creo que hay que ser fuertes como México; yo sí extraño el México seguro, sí lo extraño y creo que
depende de cada uno de nosotros que volvamos a recuperar ese
México que tenemos aquí”, comentó Martha Higareda, quien
filmó Mariachi Gringo en la Ciudad, el año pasado.
Kai Parlange, director de Espacio Interior, menciona que el
mensaje de esperanza y fe que da
en la cinta es lo que debería de
animar a los mexicanos a hacer a
un lado estas malas noticias.
“Es muy triste. Nos duele mucho haber vivido de cerca estos
momentos de mucho dolor para
el pueblo tapatío y lo único que
les puedo decir es que sólo juntos podemos salir adelante”, dijo Parlange.
“La única forma que el pueblo
mexicano puede salir adelante de
esta situación, es no perdiendo
lo más valioso que tenemos, que
es nuestra libertad, que es nuestro hermoso País, que es nuestra hermosa gente. No podemos
seguir permitiendo que se sigan
perdiendo vidas”.
Y aunque parece que los
mexicanos se están acostumbrando a escuchar o ser testigos de
este tipo de noticias, Iliana Fox
aseguró que es momento que la
sociedad se aplique a buscar soluciones y actuar.
“Ojalá que no nos acostumbremos y que no perdamos la capacidad de sorpresa, porque el
momento que lo perdamos básicamente se terminó un futuro

La

iberoamericana; además de sumarse un nuevo galardón:
el premio Maguey a la diversidad sexual en el cine.
Finalmente, y en medio de un fin de semana en
el que la captura de uno de los capos del cartel de
Jalisco desató intranquilidad por las represalias de
sus secuaces, la larga espera llegó a su fin cuando la
organización del evento anunció el esperado palmarés y
que tuvo como ganadores en ficción mexicana a Mejor
Película a la comedia Mariachi Gringo, Mejor Actriz a
Marta Higareda por el mismo filme, Mejor Actor a Kuno
Becker por el drama Espacio interior y Mejor Director
a Everardo Gout por la impactante Días de gracia;
mientras que en la sección iberoamericana se alzó
como Mejor Película el drama Abrir puertas y ventanas
de Argentina, que llegó con perfil bajo al festival.
La elección a Mejor Actriz fue recibida con
beneplácito por el extraordinaria interpretación
de la chilena Francisca Gavilán en Violeta se fue a
los cielos, mientras que el ecuatoriano Sebastián
Cordero fue elegido Mejor Director por el retrato
marginal de Pescador y Andrés Crespo Mejor Actor
por dicho filme.

20 Movistar TV Abril 2012

La presencia peruana en el festival de este año estuvo marcada por la
participación de la película Las Malas intenciones de la directora Rosario García
Montero en la competencia de ficción, mientras que el cineasta Alberto “Chicho”
Durant consiguió financiamiento para la post producción de sonido de su último
largo: Cuchillos en el cielo gracias al programa de ayudas Guadalajara Construye.
Además, cabe indicar que por primera vez, el cine peruano tuvo un stand en la
zona de Industria gracias a las gestiones de la Dirección de Industrias Culturales
(DICINE) del Ministerio de Cultura para la promoción de nuestro cine.

Peruanos en
Guadalajara

perla tapatía se vistió de gala nuevamente
al recibir del 2 al 10 de marzo a la crema
y nata del cine latinoamericano. Siendo
Inglaterra el país invitado de esta edición, su
representación estuvo encabezada nada menos que
por el prestigioso director Mike Leigh (Secretos y
mentiras, Vera Drake), quién venía de presidir el
jurado del Festival de Berlín.
El mainstream hollywoodense tampoco podía
quedar fuera de tierras charras, por lo que
también dijeron presente actores como el cubanoestadounidense Andy García (Los intocables, El
Padrino III), Matthew Modine (Birdy, Nacido para
matar) y Shawn Ashmore (Iceman en la saga X-Men),
quienes tuvieron oportunidad de departir con
la prensa mexicana e internacional en animados
conversatorios. Entre los invitados mexicanos, el
talento local se vio representado por el recientemente
nominado al Oscar a Mejor Actor Demián Bichir;
además de otros notables intérpretes como Damián
Alcázar y otros más mediáticos como Kuno Becker,
Marta Higareda y la ex RBD Dulce María.
A lo larga de una intensa semana, la atención del
público fue acaparada por la muestra en competencia
de ficción y documental tanto mexicana como

Gonzalo Hurtado

El mejor cine en nuestro idioma se dio cita en la
edición 27 de Festival Internacional de Cine de
Guadalajara

Mundo Cine

Cumbre
Iberoamericana
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Mundo Cine

Cuando hago una película entrego el
corazón y lo hago con pasión. Recibir un
premio es sentirme apapachada”.

Editora: Sandra Rivera
hey. gdl@milenio.com
Tel. 36 68 31 00 ext 3113

Martha Higareda, actriz

www.milenio.com/hey
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SE SABE QUE...

LO DE HOY

El actor y director Matthew
Modine partirá a Estados Unidos,
pero prometió regresar a México
para trabajar en una película

EL ACTOR DIEGO LUNA ADELANTÓ
QUE ESTE AÑO COMENZARÁ LA
FILMACIÓN EN SONORA DE SU SEGUNDO
LARGOMETRAJE, EN UNOS DÍAS
OFRECERÁ MÁS DETALLES
FOTOS: HUMBERTO MUÑIZ

PREMIOS FICG 27

MAYAHUEL
CINE
MEXICANO
Mejor película. Mariachi
Gringo. Tom Gustafson
Mejor director. Everardo
Gout por Días de Gracia.
Mejor ópera prima. Del Fantástico mundo de Juan Orol.
Sebastian del Amo
Mejor actor. Kuno Becker
por Espacio Interior
Mejor actriz. Martha Higareda por Mariachi Gringo
Mejor Fotografía. Jerónimo
Rodríguez por Todo el mundo
tiene alguien mebnos yo
Mejor Guión. Miguel Bonilla
por Diente por diente
Mejor Cortometraje
Lucy vs los Límites de la voz.
México. Mónica Herrra

MAYAHUEL
CINE IBERO
Mejor director. Sebastián
Cordero por Pescador. Ecuador
Mejor Película Iberoamericana. Abrir puertas y ventanas. Milagros Mumenthaler
Largometraje Iberoamericano Documental. Vivan las
antípodas. Argentina-ChileAlemania-Holanda. Victor
Kossakovsky
Mejor guión. Jaime Osorio
por El páramo. Colombia
Mejor fotografía. Mauro
Pinheiro Jr. por Sodoeste.
Brasil
Mejor actriz. Francisca Gavilán por Violeta se fue a los
cielos. Chile
Mejor actor. Andrés Crespo
por Pescador. Ecuador
Mejor Ópera Prima. Transuente de Eryk Rocha. Brasil
Mejor Cortometraje. Minuto
200. Colombia. Frank Benítez

Todos los que recibieron Mayahuel, así como mención subieron al escenario del auditorio Telmex

Se apagó el proyector
del Festival de Cine
Adiós a Inglaterra, bienvenida la cinematografía los países nórdicos:
Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega para la edición 28
diferencia de otros años
durante ceremonia de clausura se realizó de manera
ágil, rápida y sin discursos. Todos los ganadores salieron en el
escenario del auditorio Telmex
mostrando sus reconocimientos
a los asistentes, acompañando
al director de la edición 27 del
Festival Internacional de Cine
en Guadalajara, Iván Trujillo.
Los galardonados recibieron su
premio horas antes en un hotel,

en donde ofrecieron emotivos
agradecimientos, sin tener límite de tiempo. En cambio en la
gala solamente se proyectaron
imágenes editadas de la entrega
de sus reconocimientos.
Antes de que se proyectara
la película Superclásico con la
que se cerraron las actividades
del FICG27, la directora del Centro Fílmico de Islandia, Laufey
Guojónsdottir agradeció la gran
hospitalidad y comentó que la
ciudad tiene una gran energía.
“Es un gran honor venir y presentar las nuevas películas al

Kai Parlange y Kuno Becker

Destacadas ﬁguras desﬁlaron por la alfombra roja

Sandra Rivera/Esmeralda Escamilla
/Guadalajara

A

Festival Internacional de Cine
en Guadalajara el próximo año.
Ojalá podamos traer una gran
variedad de películas nórdicas
y esperamos que al público le
guste”.
Los asistentes tuvieron un
momento de risa al observar un
avance de la película animada
Santos contra la Tetona Mendoza
con las voces de famosos actores
que dan vida a los personajes que
crearon los moneros Jis y Trino.
El último en desfilar por la
alfombra roja fue Diego Luna y
su esposa Camila Sodi, quienes

acapararon todas las miradas y
flashazos.
También asistieron destacadas
figuras de la actuación como
Gabriela Roel, Arcelia Ramírez,
Mónica Dione, Ileana Fox, Martha
Higareda y Kuno Becker.
El director Gabriel Retes, quien
en la ceremonia de inauguración
recibió el Mayahuel de Plata
llegó acompañado de su esposa
Lourdes Elizarrarás.
Debido al fuerte viento, una
mampara se cayó y los invitados
llegaron algo despeinados a la
ceremonia de clausura.

PREMIO
ESPECIAL DEL
JURADO
Los Pasos dobles. Isaki
Lacuesta. España-Suiza
Mención especial
Documental mexicano. Carriére, 250. Juan Carlos Rulfo
y Natalia Gil
Documental mexicano. El
paciente Interno. Alejandro
Solar
Largometraje mexicano.
Música original de Días de
Gracia.
Camila Sodi y Diego Luna

