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Piensa

festival  
para  
todos
A lo largo de 31 años, el Festival de Cine de 
Guadalajara ha hecho honor a la diversidad, 
pues desde hace un lustro abrió un espacio 
para las producciones lésbico-gay, lleva tres 
años consecutivos con un ciclo para personas 
con discapacidad y cuenta con funciones a 
beneficencia para las mismas, entre otras 
actividades incluyentes

#FicG31

por Hidalgo Neira
hidalgo.neira@reporteindigo.com

@Zauberkunstler C
alor, tequila 
y mariachi 
enmarcan el 
espíritu de 
Guadalajara, 
sede de la edi-
ción número 
31 del Festival 

Internacional de Cine de Guada-
lajara (FICG), el cual destaca por 
ser un espacio para la diversidad, 
la inclusión y las manifestacio-
nes por el cambio de un mejor 
séptimo arte.

El FICG es un evento de la socie-
dad, pues año con año evoluciona 
y se transforma acorde al sentir 
de los tapatíos y la modernidad 
que exige la estructura del tejido 
social, tanto en Jalisco como en 
el resto del mundo. 

Y no se limita a ser solo el 
festival de las alfombras rojas, 
la selección de títulos de renom-
bre o atraer la atención de los 
curiosos.

Guadalajara tiene alfombra 
rosa para la comunidad gay, cine 

para niños autistas y muestras 
que buscan concientizar sobre 
el cambio climático, por lo que el 
festival identifica el sentir de la 
población y atiende el llamado con 
filmes que llenen su percepción.

Volviendo al corazón

Este 2016, el FICG decidió regresar 
al origen de su inicio y trasladó 
todo su equipo de producción 
y sede oficial a la Universidad 
de Guadalajara en el centro de 

la ciudad, ya que durante años 
se había desarrollado en Expo 
Guadalajara.

La intención es retomar los 
espacios del primer cuadro de 
la perla tapatía, para esta edi-

31 
años
tiene este 
festival de cine
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La tragicomedia del cine mexicano
México produjo en 2015 una cifra récord de películas, pero la
audiencia cae por segundo año consecutivo

Guadalajara (México) - 8 MAR 2016 - 13:10 CST

México rompió en 2015 un récord de producción cinematográfica que estuvo

invicto 57 años. El país produjo 140 películas el año pasado, cinco más que las

filmadas en 1958, cuando la industria cinematográfica tocaba techo en su

época dorada. El fácil acceso a financiamiento gracias a los apoyos

FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA ›

LUIS PABLO BEAUREGARD

Diego Luna, en el rodaje de 'Mr. Pig'. / Videocine

 

Antonio Banderas: “Los populismos me dan
miedo”
El actor recibe un reconocimiento del Festival Internacional de
cine de Guadalajara

Guadalajara (México) - 10 MAR 2016 - 14:02 CST

El Festival Internacional de cine de Guadalajara desenrolló la alfombra roja para

recibir a Antonio Banderas y otorgarle el mayahuel de plata, un premio por su

trayectoria. Lo primero que hizo el actor al entrar al paraninfo de la Universidad

de Guadalajara fue mirar a la gran cúpula del salón, decorada con los frescos

de José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas mexicanos. A sus

espaldas quedó la obra que domina el espacio, compuesta por varios hombres

desnudos y en los huesos que se rebelan contra una minoría que los observa

aterrados. El mural se llama El pueblo y sus falsos líderes. Después de dar una

charla sobre su carrera, el malagueño respondió una pregunta sobre la

situación política en España y si votaría a Podemos en unas nuevas elecciones.

“Los populismos me dan miedo porque no son otra cosa más que decir lo que

la gente quiere escuchar”, respondió.

Banderas dijo que no respaldará públicamente a ningún partido político, como

no lo ha hecho desde 1996. En Guadalajara, la capital de Jalisco (occidente de

México), defendió el bipartidismo y criticó el populismo que ha aflorado en

España y en otras partes del mundo. “Muchas veces, en la desesperación por

alcanzar algo, determinados personajes hacen muchos malabares y trucos

para que nos creamos que la vida nos la van a arreglar ellos…Creo en la

FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA ›

LUIS PABLO BEAUREGARD
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Hellboy se pasa al cine de autor
El actor estadounidense Ron Perlman recibe un premio por su
trayectoria en el Festival de cine de Guadalajara

Guadalajara (México) - 12 MAR 2016 - 18:47 CET

La vida de Ron Perlman cambió en 1992. En ese entonces, el actor nacido en

Nueva York, chocó con un huracán. Un joven cineasta llamado Guillermo del

Toro se había encaprichado con su productora, Bertha Navarro, para que

fichara a dos experimentados actores para su ópera prima. Consiguió salirse

EL ESPECTADOR ›

LUIS PABLO BEAUREGARD

Ron Perlman en Guadalajara. /Michel Amado
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La película colombiana ‘Oscuro animal’ triunfa
en Guadalajara
La cinta de Felipe Guerrero obtiene los premios a mejor película,
actriz, dirección y fotografía

México - 11 MAR 2016 - 22:39 CST

Un crudo drama sobre los desplazados por la violencia en Colombia ha

triunfado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Oscuro animal,

dirigida por Felipe Guerrero, se llevó a casa cuatro de los mayahueles más

FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA ›

LUIS PABLO BEAUREGARD

Los ganadores del Festival de cine de Guadalajara. /Ulises Ruiz Basurto EFE

 

Hellboy se pasa al cine de autor
El actor estadounidense Ron Perlman recibe un premio por su
trayectoria en el Festival de cine de Guadalajara

Guadalajara (México) - 12 MAR 2016 - 18:47 CET

La vida de Ron Perlman cambió en 1992. En ese entonces, el actor nacido en

Nueva York, chocó con un huracán. Un joven cineasta llamado Guillermo del

Toro se había encaprichado con su productora, Bertha Navarro, para que

fichara a dos experimentados actores para su ópera prima. Consiguió salirse

EL ESPECTADOR ›

LUIS PABLO BEAUREGARD

Ron Perlman en Guadalajara. /Michel Amado
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Ron Perlman on What Hellboy Would 
Say About Donald Trump and Plans 
for a Third (and Final) Film 
3:14 PM PST 3/6/2016 by John Hecht 

 
Ron Perlman as Hellboy 

"I know what Guillermo [del Toro] has in his head for the 
third film, and it’s bad-ass," the actors tells THR. 
Hellboy fans know all too well that Ron Perlman and his bad-boy, red-skinned character have 
never been known to pull punches. So when Perlman sat down with The Hollywood Reporterat 
the Guadalajara Film Festival on Sunday, he had a few choice words for GOP frontrunner Donald 
Trump. The outspoken actor also talked about why he feels obligated to finish the Guillermo del 
Toro-directed superhero trilogy. 
 
Does it seem even slightly odd to you that Hellboy 3 can’t get made, given the character’s 
large fan base and the fact that we are living in a day and age of so many superhero films? 
 
Yes, but it would cost a lot of political capital because it never really was a blockbuster, so you’d 
be mounting a case for doing a film for the sake of doing a film. And you can make the case that 
the other Hellboy films broke even and then some, but people are interested in movies that are 
going to make a billion dollars. I feel like the effort it would take would be like a Don Quixote 
exercise, and I’m not sure if there is enough will left by the powers that be to mount that 
campaign. 
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Guadalajara 12th Co-
Production Meet: Love
Conquers (Nearly) All in
‘Candelaria’
Anna Marie de la Fuente (http://variety.com/author/anna-marie-de-la-fuente/)

MARCH 7, 2016 | 05:00AM PT

Jhonny Hendrix ‘s Cuban-set tragicomedy to shoot
by August; Cinecolor releases ‘Saudo' in July

GUADALAJARA — Helmerscribeproducer Jhonny Hendrix
(http://variety.com/t/jhonnyhendrix/) burst onto Colombia’s movie scene with
“Choco,” one of the first Colombian films to delve into the lives of Colombians

COURTESY OF ANTORCHA FILMS
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Guadalajara: Premio Maguey
Toasts the Global Gay Evolution
Anna Marie de la Fuente (http://variety.com/author/anna-marie-de-la-fuente/)

MARCH 10, 2016 | 01:10AM PT

Pics from India to Chile Make up International
Competition

GUADALAJARA – Celebrating its fifth year at the Guadalajara Int’l Film
Festival (FICG), the Premio Maguey (http://variety.com/t/premiomaguey/) has
been a standard bearer of Guadalajara’s vibrant LGBT community.

This year’s theme is “evolution,” which in the words of Guadalajara Int’l Film
Fest Board of Trustees president Raul Padilla, describes the Premio Maguey
as “a space where sexual diversity is celebrated, and as a response to

COURTESY OF PREMIO MAGUEY
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Jalisco: Up Next! — First-Timer
Villalobos Rides With ‘Charro’
Emilio Mayorga (http://variety.com/author/emilio-mayorga/)

MARCH 8, 2016 | 09:08AM PT

Villalobos develops ‘Fracasados’

Portraying Jaime García, better known as the “Charro of Toluquilla,” a
womanizing mariachi singer whose life is split between a fantasy world, AIDS,
and the deep love for his little daughter, José Villalobos
(http://variety.com/t/josevillalobos/)’ “The Charro of Toluquilla
(http://variety.com/t/thecharrooftoluquilla/)” competes in the IberoAmerican
Documentary sidebar of the 31st Guadalajara Intl. Film Festival.

An icon of popular folklore, “Charro” refers to a horseman with colorful clothing
and a big sombrero. Charro cinema became a genre, similar to an American
Western, in the ’40s and ’50s — a golden age in Mexican cinema.

COURTESY OF JOSE VILLALOBOS
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Heidi
Dirige: Alain Gspner
Suiza, Alemania, 2015
z El relanzamiento del clásico que sigue a la niña que 
vive en las montañas con sus cabras. Por supuesto es-
tán los personajes de Pedro y Klara, mientras que Bru-
no Ganz da vida al abuelo.

Someone Like me
Dirige: Xavier Koller
Suiza, 2012
z La historia de Kari, un chico con la-
bio leporino que ha luchado contra su 
desventaja y logra acomodarse como 
barbero. Sin embargo, cuando se gana 
el corazón de una chica, sus padres no 
parecen muy convencidos en consentir 
la relación.

köpek
Dirige: Esen Isik
Suiza, 2015
z Tres personas en la ciudad de Estam-
bul —la directora es turca pero reside 
en Suiza—, un niño vendedor callejero, 
una mujer reprimida y un transexual, 
comparten un elemento en común, un 
amor secreto. 

Juventud
Dirige: Paolo Sorrentino
Suiza, Italia, Francia, RU, 2015 
z La última cinta del cineasta italiano 
cuyo filme La Gran Belleza ganó el 
Óscar. Dos viejos amigos pasan sus 
vacaciones en un resort al pie de los 
Alpes, enfrentando dilemas existen-
ciales. Actúan Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano y 
Jane Fonda.

Above And beLow
Dirige: Nicolas Steiner
Suiza, Alemania, 2015
z Una mirada documental antisocial: 
una pareja que vive en las alcantari-
llas de Las Vegas, un tipo que envía 
mensajes a Dios desde un refugio en el 
desierto y un ex militar de la guerra de 
Irak que sueña con viajar a Marte. Per-
sonajes que han sido rechazados por 
el mundo.

barbero. Sin embargo, cuando se gana 
el corazón de una chica, sus padres no 
parecen muy convencidos en consentir 

mensajes a Dios desde un refugio en el 
desierto y un ex militar de la guerra de 
Irak que sueña con viajar a Marte. Per-

Tres personas en la ciudad de Estam-

en Suiza—, un niño vendedor callejero, 

comparten un elemento en común, un 

Oliver ZaZueta

La posición de Suiza en Eu-
ropa —separados geográfi-
camente por los Alpes, polí-
ticamente por su neutralidad 
histórica y lingüisticamente 
por ser una nación con tres 
idiomas— contagió de cierta 
forma su cinematografía, que 
siempre estuvo un poco a la 
zaga del vigor de sus vecinos 
Francia, Italia o Alemania.

Sin embargo, ésto no im-
pidió al país desarrollar su pro-
pia narrativa, poder presumir 
su aporte a la obra del franco-
suizo Jean-Luc Godard, desa-
rrollar un festival clase A como 
el de Locarno y hasta haberse 
llevado el Óscar en 1991 como 
Mejor Película Extranjera por 
Viaje a La Esperanza, de Xa-
vier Koller —filme exhibido en 
el FICG31—.

En los últimos años, el ci-
ne helvético ha arrojado talen-
tos como HR Giger (especia-
lista en efectos visuales), los 
actores Anatole Taubman y 
Bruno Ganz, y los directores 
Silvio Soldini —Pan y Tulipa-
nes— y Marc Forster —El Pa-
sado Nos Condena—, quien 
de último minuto canceló su 
participación en esta edición 
del festival.

En esta ocasión, Suiza ha 
llegado con una mezcla hete-
rogénea de filmes, la mayoría 
lanzados en 2015.

Suiza País Invitado

Suiza, País Invitado de Honor del FICG, presume una mezcla variopinta de relatos

Neutralidad fílmica
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GALARDONADO.
Alfonso Arau recibió 

el aplauso del 
público presente  

por su trabajo

El show musical se hizo 
presente la noche de 

ayer para así dar el 
“claquetazo” a este festival
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AlejAndrA CArrillo 

m El Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara inició ayer 
en el Auditorio Telmex con una 
alfombra roja que reprodujo, 
pero en escala nacional, la eu-
foria y el glamour de los festi-
vales del mundo. Desde las siete 
de la tarde jóvenes espectado-
res y amantes del cine se pos-
traron en las vallas del amura-
llado Auditorio Telmex para dar 
la bienvenida a los invitados es-
peciales del FICG. 

Como cada año, las estrellas 
que protagonizarán este en-
cuentro desfilaron por la en-
trada del Auditorio Telmex en 
una clásica alfombra roja re-
uniéndose con las autoridades 
del festival de cine presididos 
por Igor Quezada, director de 
Cultura UdeG; Iván Trujillo y 
Raúl Padilla, directores del fes-
tival, aunque antes, pasaron 
con los espectadores que gri-
taban y pedían una selfie.

Entre otras personalidades 
de la pantalla grande y chica del 
país, desfilaron Alfonso Arau, 
Victoria Abril, Angélica Aragón, 
Arcelia Ramírez, Gabriel Re-
tes y Eduardo Noriega, quienes 
en gran mayoría se llevaron los 
gritos y aplausos de los asis-
tentes para, minutos después, 
dar lugar al evento inaugural de 
esta edición número 31. Victoria 
Abril, por cierto, anunció que en 
próximo jueves presentarán una 
película que está a punto de es-
trenarse en España pero que se 
proyectará primero en México. 

Los grandes ausentes y que 
todos esperaban fueron Diego 
Luna y Antonio Banderas que no 

desfilaron en el evento, pero que, 
pese a ello se integrarán a las ac-
tividades el resto de la semana. 
Así cerraron el evento que hace 
de este festival cultural toda una 
noche de espectáculo. 

Inicia la fiesta de 
la cinematografía

Victoria Abril se mostró siempre alegre

Claudia Cervantes, la belleza de la noche

“El Charro de Toluquilla” llegó en caballo al recinto del Auditorio Telmex

TAB HUNTER RECIBIÓ  
EL PREMIO MAGUEY 

Anoche también se otorgó el Premio 
Maguey Trayectoria a un gran icono que 
revolucionó la imagen del sex symbol en 
Hollywood, esto, gracias a los grandes 
papeles que compartió en el séptimo arte 
en la década de los 50. Desde “La Isla del 
Deseo” y hasta “El placer de su compa-
ñía” con Debbie Reynolds, Tab Hunter 
resulta todo un ícono de la gran pantalla 
para la comunidad LGBTTTI. 

El premio ayer por la noche se lo entre-
gó Victoria Abril, la que se autonombró la 
madrina honoraria del Premio Maguey, y 
que gritó  “Vive y deja vivir”, como lema 
de la tolerancia. Después de un gran beso y 
abrazo, como en las películas que protago-
nizó, Hunter dijo al público tapatío:

“Qué placer estar en Guadalajara 
esta noche, muchas gracias, esta es mi 
primera vez aquí y solo quiero decirles 
que estoy muy honrado de recibir este 
premio, tengo mucho tiempo en la cine-
matografía, empecé en 1949, y he hecho 
entre 45 y 50, filmes, ya no recuerdo, he 
trabajado con gente maravillosa, por ello 
les agradezco de todo corazón por esto. 
Muchas gracias”.  Después de la entre-
ga de dichos galardones, los asistentes 
disfrutaron de una selección musical 
que inició con Troker y que terminó con 
Cecilia Toussaint para después disfrutar 
una película que también le dio la bien-
venida al invitado de honor: Suiza, y la 
cual fue “Heidi”, dirigida por  Alain Gs-
poner, con lo que culminó la primera no-
che de estrellas en el FICG 2016.

Tab Hunter agradeció 
este reconocimiento y 

recordó a la gente que 
trabajó con a su lado 
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La noche de gala

Entre el púlico invitado estaban Angélica 
Aragón, Nailea Norvind y Arcelia Ramírez 

A la velada, también llegó Eduardo Noriega

Cecilia Toussaint deleitó a los invitados

AlejAndrA CArrillo 

E
l Auditorio Telmex lució re-
pleto y espléndido como cada 
vez. Esta ocasión el gran este-
lar es todo un festival dedicado 

al cine local, nacional e internacional, 
que se inauguró oficialmente la noche 
de ayer a las ocho en punto, noche que 
dio la bienvenida a los amantes del cine 
y a los actores más importantes de la 
escena actual que hacen de la industria 
mexicana un movimiento importante. 

Entre otras cosas, Raúl Padilla dio la 
cordial bienvenida a todos los asistentes 
para, después de una serie de actos proto-
colares entregar los primeros dos premios 
de este evento que inició ayer y terminará 
hasta el próximo 13 de marzo. 

ARAU RECIBE EL PREMIO  
MAYAHUEL DE PLATA

“Me siento como ningún político se 
sentirá jamás, muy honrado”, dijo en-
tre risas el homenajeado con el premio 
que celebra una vida entera dedicada a 
la producción cinematográfica. 

Por su gran trayectoria y talento, tanto 
dentro como fuera de la pantalla, el actor, 
guionista, productor, escritor e impulsor del 
cine mexicano, Alfonso Arau, recibió del 

Festival Internacional de Cine de Guadala-
jara el premio Mayahuel de Plata, debido a 
la trayectoria cinematográfica que le pre-
cede, distinción que recibió en la ceremo-
nia inaugural de las manos de una de sus 
musas: Angélica Aragón y de su hijo, Fer-
nando Arau, quienes lo abrazaron para re-
cibirlo en un escenario desde el que miraba 
al público que lo ovacionaba. 

Alfonso Arau dio las gracias, después 
de hacer una serie de chistes sobre su 
edad y negar categóricamente, la vejez 
que, según dijo, en el cine no se nota, 
también se dijo agradecido y se notó feliz 
hacia el patronato del Festival por otor-
garle ese privilegio y agradeció que ayer 
mismo se publicó un libro de sus memo-
rias con ayuda de Fernando Casas. 

“Gracias a todos por este premio y 
por estar aquí, por sus aplausos, risas 
y cariño, de todo corazón muchas gra-
cias”, mientras se iba flanqueado por su 
hijo y su actriz favorita. 

n Además de entregar el Premio Mayahuel de Plata y 
el Premio Maguey a la Trayectoria, las autoridades del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dieron por 
inaugurada esta fiesta cinematográfica en la ciudad

“Me siento como ningún 
político se sentirá jamás, 
muy honrado”
ALFONSO ARAU
Productor 

“Qué placer estar en 
Guadalajara esta noche, 
muchas gracias, esta es 
mi primera vez aquí y sólo 
quiero decirles que estoy 
muy honrado de recibir 
este premio”
TAB HUNTER
Actor

de Arau y Hunter
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DEL GENIO 
DETRÁS  

Y LA FIGURA

A sus 84 años, Alfonso Arau dice 
que todavía se siente enérgico 
para hacer cine, recuerda los 
inicios de su trayectoria en sus 
memorias recién publicadas 
y sigue preservando el humor 
que le ha caracterizado desde 
sus días como comediante

Su madre 
quería 
que fuera 
médico de 
profesión

PIENSA

34

POR HIDALGO NEIRA
hidalgo.neira@reporteindigo.com

@Zauberkunstler

#FICG31
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Reunidos 
por el cine

En el marco de celebraciones por el Festival Internacional de Cine  
en Guadalajara, el 5 de marzo por la noche se llevó a cabo un coctel  
con 300 invitados que festejaron el preestreno de la película Mr. Pig,  
dirigida por Diego Luna y protagonizada por Danny Glover.

Red CaRPet RedaCCión / Fotos CeCilia MoReno

50 | RC
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Iván Trujillo, Alberto Lamas, 
Johanna Murillo, Chema 

Yazpik, Diego Luna, Julián 
Levin y Raúl Padilla

RC | 51
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34 o Sábado 5 de marzo de 2016 o                      www.milenio.com/jalisco

Editora: Sandra Rivera
hey.gdl@milenio.com
Tel. 3668-3100 ext. 33113

SE SABE QUE...LO DE HOY

No he perdido ni un poquito de mi 
popularidad, de mi sitio, ni de mi estatus 

artístico en todo lo que llevo cantando”
Raphael, CANTANTE 

ANTONIO BANDERAS ESTÁ APROVECHANDO 
AL MÁXIMO SU ESTANCIA EN MÉXICO; 
ADEMÁS DE RECIBIR LA DISTINCIÓN EN EL 
FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA, EL 
LUNES ESTARÁ EN LA GALA DE STARLITE 

El evento Un billón de pie contra la 
violencia, al que convoca Rosy Orozco 
en el Monumento a la Revolución;
con Eve Ensler y La Sonora Dinamita

Las coproducciones abren el mercado al cine: Marisa Paredes
Para la connotada actriz española 
Marisa Paredes, quien saltó a la 
fama mundial al trabajar con Pedro 
Almodóvar en Tacones lejanos, el cine 
debe valerse de las coproducciones, a 
fin de ampliar sus horizontes. 
En entrevista, luego de su 
participación en la charla “Lobo en 
la luna”, que se realizó en el marco 
del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), Paredes expresó 
que “es absolutamente necesario que 
existan las coproducciones, porque 

ofrecen oportunidades para que se 
abra el mercado y las películas salgan 
y se vean”.  
Aunque reconoció que existe crisis 
en la industria y que “la cultura tiene 
un problema muy claro, que son los 
impuestos y esto afecta a la hora de 
producir cualquier proyecto”, indicó que 
“no hay que creernos eso para siempre, 
porque luego se dice que así resultan 
los mejores proyectos, que con falta de 
recursos se crea mucho mejor. 
“Es evidente que si uno no tiene los 

medios, sí cuenta con la inteligencia y 
la creatividad, eso es algo que no nos 
pueden quitar”, expresó. 
La madrileña habló de la controversia 
sobre la discriminación de la mujer 
dentro de la industria, y expuso: “Yo 
creo que pasa menos últimamente”. 
Paredes desde joven demostró 
su capacidad interpretativa; sin 
embargo, fue hasta los años 90, 
cuando saltó a la fama con la película 
Tacones lejanos”.                                                                                                                            

AFP

EFE

La actriz madrileña expuso sus puntos de vista en el festival.

Ivett Salgado/Guadalajara 

G
ozar en vida de un home-
naje provoca satisfacción 
a Alfonso Arau, quien a sus 
83 años fue reconocido por 
el Festival Internacional de 

Cine de Guadalajara, con la intención 
de honrar su trayectoria como cineasta, 
actor, músico y escritor. 

“Quisiera que mi discurso comience 
con una frase que no pueden decir 
los políticos de este país: ‘Me siento 
muy honrado’, pero también estoy 
preocupado porque los homenajes 
llegan cuando uno ya está viejo y se 
va a morir”, bromeó Arau. 

“No me siento viejo, te conviertes en 
viejo cuando tus sueños son en blanco y 
negro, cuando un día te levantas, no te 

duele nada y crees que estás muerto, 
pero nada de eso me pasa, así que 

quiero que quede claro que 
viejo no me siento”, agregó. 

El realizador de Un paseo 
por las nubes y Como agua 

para chocolate recibió el Mayahuel 
de Plata de manos de Angélica 
Aragón: “Alfonso pavimentó el 
camino para las nuevas gene-
raciones, con su trabajo el cine 
recibió atención del mundo”, dijo.

Luego del discurso encabezado 
por su actriz predilecta, Alfonso 
subió al escenario para agradecer a 

No me siento viejo:
Alfonso Arau

:claves

tAlfonso Cuarón, Diego Luna, Danny 
Glover, Maya Rudolf, Noel Gallagher, 
Marc Foster, Victoria Abril son otras 
de las personalidades que tendrán 
actividades en el festival. 

t La festival inició con la proyección de 
Heidi, inspirada en la versión animada 
que mostró la vida de una huérfana que 
se crió con su abuelo en las montañas y 
su vida cambia al ser llevada a la cuidad.

Los invitados 

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara rindió 
tributo al realizador de Como agua para chocolate y Un 
paseo por las nubes, quien agradeció recibirlo en vida

los organizadores del festival su distinción: “ 
Gracias por este honor y por la presen-
cia de Fernando, mi hijo, de corazón, 
gracias”.  

La ronda de homenajes durante la 
apertura del FICG continuó con el actor 
y cantante estadunidense Tab Hunter: 

“Comencé en 1949 y no recuerdo el 
número  de mis películas, pero he 
trabajado con personas maravillosas 
que marcaron mi vida”, dijo. 

La edición número 31 del Festival 
Internacional de Cine de Guadalaja-
ra  inició con doble homenaje; en los 
próximos días Antonio Banderas y 
Marc Foster también serán reconocidos 
por su labor en la industria del cine.   

Notimex/Guadalajara
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DANIEL GARIBAY

“El cine es masivo, es global y hay 
que hacer películas para el mun-
do”, expresa el director Alfonso 
Arau, quien será homenajeado en 
la edición 31 del Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara con el 
Mayahuel de Plata. 

“Para mí, hacer una película lo-
cal que se vaya a exhibir nada más 
en México, ante mis amigos, no tie-
ne sentido, pues es un esfuerzo tre-
mendo y no vale la pena”, dice.

Para el realizador de Como 
Agua para Chocolate (1992), esta 
cinta es local y eso le da una textu-
ra especial, sin embargo, el tema es 
universal: una madre abusiva y su 
hija rebelde, por lo que la identifica-
ción del público no fue difícil.

“Pasa en todas las culturas y en 
todos los tiempos”, comenta el tam-
bién músico, cantante, actor y guio-
nista mexicano de 84 años.

Su paso por el cine no fue de-
trás de una cámara, fue frente a ella, 
los reflectores y al lado de grandes 
actores del cine mexicano. Fue en 
la película Ahí Viene Martín Coro-
na (1952), al lado de Pedro Infante 
y Eulalio González “El Piporro”, con 
los que Arau debutó como uno de 
tantos extras que participaron.

De sus primeros trabajos co-
mo productor fue el cortometraje 
La Virgen Robada (1981) y de ahí 
realizó proyectos como Zapata: El 
Sueño del Héroe (2004), estelariza-
da por Alejandro Fernández, Lucero 
y Jaime Camil.

“Lo primero que pienso es que 
tengo que escoger el tema, la idea. 
El tema debe ser para mí una pelícu-
la que sea local y universal. A mí me 
interesa hacer cine mexicano por 
encima de todo”, expresa en entre-
vista proporcionada por el FICG.

“Si algún día me llaman para 
hacer otra cosa y me gusta, lo hago, 
pero si voy a hacer una película, pre-
fiero que tenga un tema local mexi-
cano, es decir, lo mexicano gusta 
mucho en el mundo y le va a dar al 
proyecto una textura especial”. 

Alfonso Arau se siente honrado 
de volver a Guadalajara, como par-
te de los homenajeados del FICG 
31, pues recibir el Mayahuel de Plata 
es una distinción importante en su 
carrera cinematográfica, pero sobre 
todo, en su vida personal, pues es 
una de las figuras que ha visitado 
varias veces el festín.

6

CON 
VISIÓN 
MUNDIAL

ALFONSO ARAU

Alfonso Arau busca proyección  
internacional de sus proyectos en cine

SABÍAS 
QUE...?
z Alfonso Arau cuenta en su 
historial como director con 
cintas como Un Paseo por 
las Nubes (1995) y Como 
Agua para Chocolate (1992).
z En su faceta como escritor 
hay proyectos como Zapata: 
El Sueño del Héroe (2004) y 
Mojado Power (1981).
z Ha participado en docu-
mentales y series de televi-
sión como Ni muy, muy ni 
tan, tan. Simplemente Tin 
Tan (2005) y Noche sin Fin
(2003).
z Este año regresa a su faceta 
como actor en la cinta Mala-
copa, al lado de Luis Arrieta 
y Luis Ernesto Franco. 

A finales de 2015 se sumó al elenco de la comedia “Malacopa”. Dirigió a Alejandro Fernández en “Zapata: El Sueño del Héroe”.
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5 Foto: José María Martínez
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El productor, músico, compositor 
y arreglista inglés considerado 
el quinto Beatle, George Martin, 
falleció a los 90 años de edad  

LO DE HOY SE SABE QUE...
LA ACTRIZ TAPATÍA SHERLYN SEÑALÓ 
QUE DESEA ABRIR UN CANAL DE VIDEOS 
EN YOUTUBE, EN DONDE COMPARTIRÍA 
SU GUSTO POR LA LECTURA Y LAS 
EXPERIENCIAS DE SUS VIAJES

Qué mejor que dar este paso en el cine 
acompañada de todos mis fans, en una 

ciudad de la que tengo tantos recuerdos”

Editora: Sandra Rivera
hey.gdl@milenio.com
Tel. 3668-3100 ext. 33113

Busca apoyo económico para realizar Picasso 

Quiero comprar mi libertad: 
Antonio Banderas

El director y actor español fue reconocido en el marco 
del FICG 31 con el Mayahuel de Plata Iberoamericano

Ivett Salgado/ Guadalajara

A
ntonio Banderas 
busca la libertad 
profesional y para 
lograrlo se con-
vierte en el gestor 

de sus propios proyectos, en 
ese camino emancipador se 
encuentra Picasso, cinta de 
Carlos Saura que se rodará 
con la colaboración de un 
productor mexicano.

“Quiero convertir mi pro-
fesión en mi gobierno, quiero 
comprar mi libertad para hacer 
las cosas que quiero hacer 
y decir las cosas que quiero 
decir, probablemente para 
ello use más mi faceta como 
director que la de actor”, dijo 
Antonio Banderas.

“Un actor tiene mucho poder, 
interpreta las ideas de otros, 
pero el director es quien crea 
el universo, nos cuenta cómo 
ve el mundo y las relaciones 
humanas, puede disponer de 
ese universo a placer y eso me 

DATO
Sobre las nuevas tecnolo-
gías y plataformas digitales, 
Antonio Banderas comentó 
que no se les puede dar 
la espalda en aras de un 
romanticismo por el cine 
a la antigua: “podemos 
hacernos viejos si cerramos 
los ojos a lo evidente.
“Siempre ha sido posible 
contar historias, pero hay 
pánico con las nuevas 
tecnologías, los mismo ocu-
rrió del cine mudo al cine 
sonoro, es complicado, me 
da miedo que las nuevas 
tecnologías no hagan las 
cosas mejores”, comentó2016

Durante el homenaje, el 
español recordó que fue Pedro 
Almodóvar el responsable de 
su permanencia en el cine, 
después de conocerlo por 
obra de la casualidad, el rea-
lizador español lo convocó 
para unirse a Laberinto de 
pasiones.

Desde entonces acude a su 
set cuando así lo requiere, 
“Pedro es un director increí-
blemente difícil, gracias a 
Dios, es muy difícil, porque 
no se conforma, lo que hace 
es romperte en mil pedazos 
para reconstruirte, eso pro-
voca un pánico.

“He visto a grandes mons-
truos de la actuación derretirse 
frente a él, pero eso solo se 
lo permito a un director tan 
excepcional como Pedro. Fue 
muy persistente con sus ideas 
y logró introducir al cine un 
tema tabú, la homosexuali-
dad”. M

interesa desarrollar esa faceta”.
El actor que recibió un tributo 

en el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara compartió 
que durante los últimos meses 
impulsa Picasso, del cual no será 
productor; la historia  llevará a 
la pantalla los 33 días en los que 
Pablo pintó el cuadro Guernica.

“Carlos Saura se acerca a mí 
y me ofrece la oportunidad de 
interpretar a Picasso, y si me 
involucro en la búsqueda de 
financiaciones es porque me 
interesa, pero no seré propia-
mente director o productor. 
Mi interés es ser dueño de mi 
propio trabajo.

“No quiero decir nombre, 
pero llegué a un acuerdo con 
un productor importante que 
ha hecho cine aquí y fuera, hará 
la aportación final que cierra un 
largo cabildeo; vine a México, 
no sólo a recibir el premio, 
también a encontrarme con 
Picasso”, agregó.

Con la simpatía que lo caracteriza, Antonio aseguró que sigue soñando como un niño de 55 años 

FOTOS: CARLOS ZEPEDA 

Maite Perroni, ACTRIZ Y CANTANTE

34 o Miércoles 9 de marzo de 2016  o www.milenio.com/jalisco

El productor, músico, compositor 
y arreglista inglés considerado 
el quinto Beatle, George Martin, 
falleció a los 90 años de edad  

LO DE HOY SE SABE QUE...
LA ACTRIZ TAPATÍA SHERLYN SEÑALÓ 
QUE DESEA ABRIR UN CANAL DE VIDEOS 
EN YOUTUBE, EN DONDE COMPARTIRÍA 
SU GUSTO POR LA LECTURA Y LAS 
EXPERIENCIAS DE SUS VIAJES

Qué mejor que dar este paso en el cine 
acompañada de todos mis fans, en una 

ciudad de la que tengo tantos recuerdos”

Editora: Sandra Rivera
hey.gdl@milenio.com
Tel. 3668-3100 ext. 33113

Busca apoyo económico para realizar Picasso 

Quiero comprar mi libertad: 
Antonio Banderas

El director y actor español fue reconocido en el marco 
del FICG 31 con el Mayahuel de Plata Iberoamericano

Ivett Salgado/ Guadalajara

A
ntonio Banderas 
busca la libertad 
profesional y para 
lograrlo se con-
vierte en el gestor 

de sus propios proyectos, en 
ese camino emancipador se 
encuentra Picasso, cinta de 
Carlos Saura que se rodará 
con la colaboración de un 
productor mexicano.

“Quiero convertir mi pro-
fesión en mi gobierno, quiero 
comprar mi libertad para hacer 
las cosas que quiero hacer 
y decir las cosas que quiero 
decir, probablemente para 
ello use más mi faceta como 
director que la de actor”, dijo 
Antonio Banderas.

“Un actor tiene mucho poder, 
interpreta las ideas de otros, 
pero el director es quien crea 
el universo, nos cuenta cómo 
ve el mundo y las relaciones 
humanas, puede disponer de 
ese universo a placer y eso me 

DATO
Sobre las nuevas tecnolo-
gías y plataformas digitales, 
Antonio Banderas comentó 
que no se les puede dar 
la espalda en aras de un 
romanticismo por el cine 
a la antigua: “podemos 
hacernos viejos si cerramos 
los ojos a lo evidente.
“Siempre ha sido posible 
contar historias, pero hay 
pánico con las nuevas 
tecnologías, los mismo ocu-
rrió del cine mudo al cine 
sonoro, es complicado, me 
da miedo que las nuevas 
tecnologías no hagan las 
cosas mejores”, comentó2016

Durante el homenaje, el 
español recordó que fue Pedro 
Almodóvar el responsable de 
su permanencia en el cine, 
después de conocerlo por 
obra de la casualidad, el rea-
lizador español lo convocó 
para unirse a Laberinto de 
pasiones.

Desde entonces acude a su 
set cuando así lo requiere, 
“Pedro es un director increí-
blemente difícil, gracias a 
Dios, es muy difícil, porque 
no se conforma, lo que hace 
es romperte en mil pedazos 
para reconstruirte, eso pro-
voca un pánico.

“He visto a grandes mons-
truos de la actuación derretirse 
frente a él, pero eso solo se 
lo permito a un director tan 
excepcional como Pedro. Fue 
muy persistente con sus ideas 
y logró introducir al cine un 
tema tabú, la homosexuali-
dad”. M

interesa desarrollar esa faceta”.
El actor que recibió un tributo 

en el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara compartió 
que durante los últimos meses 
impulsa Picasso, del cual no será 
productor; la historia  llevará a 
la pantalla los 33 días en los que 
Pablo pintó el cuadro Guernica.

“Carlos Saura se acerca a mí 
y me ofrece la oportunidad de 
interpretar a Picasso, y si me 
involucro en la búsqueda de 
financiaciones es porque me 
interesa, pero no seré propia-
mente director o productor. 
Mi interés es ser dueño de mi 
propio trabajo.

“No quiero decir nombre, 
pero llegué a un acuerdo con 
un productor importante que 
ha hecho cine aquí y fuera, hará 
la aportación final que cierra un 
largo cabildeo; vine a México, 
no sólo a recibir el premio, 
también a encontrarme con 
Picasso”, agregó.

Con la simpatía que lo caracteriza, Antonio aseguró que sigue soñando como un niño de 55 años 

FOTOS: CARLOS ZEPEDA 

Maite Perroni, ACTRIZ Y CANTANTE



25| Selección de prensa

BRITPOP 
DE ALTOS 
VUELOS

z Noel Gallagher 
culminó anoche 
su estadía en 
Guadalajara  
con un concierto 
acorde a su  
imagen.
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OLIVER ZAZUETA

En una noche diseñada para pla-
near a placer sobre sonidos rock y 
britpop, Noel Gallagher, el ex Oasis, 
reunió a más de 2 mil personas en 
su concierto de anoche en el Tea-
tro Diana, justo en la semana del 
FICG31, que lo anunció como parte 
de su sección Son de Cine.

Acompañado por su banda 
los High Flying Birds el británico 
llegó para presentar parte del re-
pertorio de sus dos producciones, 
en especial de la más reciente 
Chasing Yesterday (2015). 

“Riverman”, “The Mexican”, 
“You Know We Can’t Go Back”, 
“Heat of The Moment”, “Space-
man”, “Sad Song” y “Listen Up” 
fueron algunos de los cortes que 

formaron parte del show.
Pero la velada también se 

prestó para recordar algunas de 
las piezas que hiciera famosas en 
la banda que formó con hermano 
Liam , tales como “Champagne Su-
pernova” y “Wonderwall”, aunque 
tocadas en tonos más abajo para 
adecuarlas a su estilo de voz.

Fiel a su estilo reservado, Ga-
llagher dedicó la mayor parte del 
tiempo a conectarse en la ejecu-
ción y dirigió pocas palabras a 
una audiencia que no parecía im-
portarle la poca comunicación del 
artista.

Durante la noche, tuvo ade-
más invitados, pues la sección de 
metales fue alineada con los mú-
sicos locales Samuel Flores, Isaías 
Flores y Fernando García. 

Zendaya se unirá al elenco de la 
nueva película de Spider-Man 
que preparan Marvel y Sony, 
con Tom Holland como el arác-
nido, aseguró Variety. Esta ver-
sión del superhéroe contará la 
vida de Peter Parker en el cole-
gio, aunque no se ha revelado 
el personaje que hará. Sta

SE UNE ZENDAYA 
A SPIDER-MAN

Pau Donés, líder de Jarabe de 
Palo, compartió una foto en la 
que aparece tras recibir trata-
miento contra su cáncer. “Siem-
pre me gustaron los viernes, 
pero últimamente más (es el 
día que me quitan la bomba de 
infusión de la quimio)? #jarabe-
contracancer”. Sta

PUBLICA DONÉS
TRATAMIENTO

MANUEL TEJEDA

Verónica del Castillo invitó a su 
hermana, Kate, a su programa 
radial bajo su propia recomen-
dación, pues la actriz conside-
ró que, si todo mundo estaba 
explotando su encuentro con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
por qué ellas no.

“Mis planes eran sacar el 
programa y, lejos de aprove-
charme de su situación, lo que 
hice fue atrasar como dos se-
manas el show. Después, ella 
me dijo: ‘¿para qué te espe-
ras?, ¡sácalo! Todo mundo se 
está haciendo rico con eso’.

“Hubo piñatas, playeras 
y hasta tarjetas del Día del 
Amor y la Amistad. Estaba 
tratando de esperar y, al final, 
sólo fueron dos semanas. Qui-
se sacarlo porque mi hermana 
me dio luz verde e íbamos a 
ser más escuchados”, expresó 
la conductora.

La segunda emisión de 
Los Huevos No Son al Gusto, 
nombre del show que trans-
mite por Internet (en la página 
homónima del título), fue la 
que protagonizó la intérprete 
de La Reina del Sur. Actual-
mente ya llevan cuatro y cada 
lunes se sube una nueva.

Verónica aseguró que el 
escándalo ha traído a su fami-
lia una carga ambivalente.

“Yo todo esto lo veo co-
mo una bendición disfrazada 
de tragedia”, puntualizó.

De acuerdo con la con-
ductora, Kate aún no decla-
ra en EU ante las autoridades 
mexicanas.

Capitaliza
escándalo
de Kate

z Verónica del Castillo  
invitó a Kate por recomen-
dación de la propia actriz.

El cineasta Andy Wachowski (“The Matrix”) anunció ayer que es 
transgénero y ahora se hará llamar Lilly, reportó Variety. Con és-
to sigue los pasos de su hermano, Larry Wachowski, quien en 
2012 hizo público su cambio de sexo y es conocida como Lana 
Wachowski.

HERMANOS TRANSGÉNERO
El cineasta Andy Wachowski (“The Matrix”) anunció ayer que es 
transgénero y ahora se hará llamar Lilly, reportó Variety. Con és-
to sigue los pasos de su hermano, Larry Wachowski, quien en 
2012 hizo público su cambio de sexo y es conocida como Lana 
Wachowski.
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CULTURA
Nicolás Alvarado 
no buscará 
publicidad para 
TV UNAM. 
Pág. 6

Confirma Banderas 
sociedad con el 
tapatío para filmar 
‘33 Días’
XULIO GUILLÉN

Las luces parisinas de 1937 y los 
callejones de Málaga donde creció 
Picasso podrían ser recreados en 
locaciones de Jalisco, donde podría 
filmarse 33 Días, cinta inspirada en 
la vida del pintor, personaje que en-
carnará Antonio Banderas.

Durante su breve estancia en la 
Ciudad, el actor español se reunió 
con Jorge Vergara, para concretar 
su inclusión en el proyecto.

“El que produce la película, 
produce (sic) a Las Chivas, y so-
bre el talento (se rumora Gwyneth 
Paltrow), veremos, eso dependerá 

del director (Carlos Saura), yo no 
organizo el casting, sólo hago tra-
bajo como actor”, expresó Anto-
nio Banderas, tras recibir el Premio 

Mayahuel Iberoamericano por parte 
del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara.

“Ya había un preacuerdo para 

que fuera él quien hiciera la apor-
tación final. Si es posible sí (que se 
filme aquí), primero veremos loca-
ciones, pues (la historia) se desarro-
lla en París en 1937, pero no descar-
tamos la posibilidad, ya que Carlos 
también quiere hacer el rodaje en 
estudio. A mí me encantaría”.

Vergara ya ha producido ci-
ne. Debutó en 2001 con Y tu Ma-
má También, y siguió con algunas 
otras, como Crónicas y El Asesinato 
de Richard Nixon. 

33 Días, que narra el tiempo 
que le tomó a Picasso pintar su 
más célebre cuadro, “Guernica”, se 
rodaría en Málaga, ciudad natal del 
pintor cubista y Banderas, lo que 
da al proyecto un tono más íntimo, 
reveló.

“Cuando Carlos Saura me ofre-
ce interpretar a Pablo Picasso, me 
involucro en la financiación, porque 

TRABAJARÁ  
CON VERGARA

z Jorge Vergara estuvo 
acompañando al español.

FICG 31

Reconoce FICG trayectoria
Durante su Master Class, ofreci-
da para Talents Guadalajara, en 
el Paraninfo de la UdeG, el FICG 
reconoció a Antonio Banderas, 
por sus más de 30 años de tra-
yectoria, con el Mayahuel Ibero-
americano. Al recibir la presea, 
el español se puso emotivo y se 
describió como un eterno niño.

“En el silencio lo que veo 
siempre es un niño en los años 
sesenta, de la mano de sus 

padres, camino al teatro a ver 
obras de Jardiel Poncela y Lo-
pe de Vega; en algún momento 
y de forma inesperada ese ni-
ño un día se subió a un tren en 
Costa del Sol y vio cómo sus 
amigos se quedaban atrás, con 
el sentimiento y la sensación de 
que dejaba de ser José Antonio 
Domínguez para convertirse en 
alguien más”, contó con tono 
emotivo.
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me interesa el proyecto, y me en-
cantaría que se realizara en Málaga, 
porque es mi tierra y la de Picasso”, 
contó.

“Picasso es una sombra arrai-
gada y potente. Él se marchó de su 
tierra poquito antes que yo, pero 
tengo una fascinación por su his-
toria”.

Sobre su futuro en el cine, Ban-
deras se sigue viendo como actor, 
pero apuesta cada vez más a la la-
bor detrás de cámaras, lugar donde 
ha encontrado libertad y posibilida-
des de mayor impacto.

“Quiero convertir mi profesión 
en lo que fue al principio, en mi ho-
bby, quiero comprar mi libertad, pa-
ra hacer cosas que quiero hacer, y 
decir lo que quiero decir, porque el 
director crea los universos”.

33 Días arrancará preproduc-
ción este año.
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Oliver ZaZueta

Ron Perlman sabe decir groserías 
en español, la mayoría se las ha 
enseñado su amigo Guillermo del 
Toro, el cineasta tapatío que, cauti-
vado por su rango histriónico, hizo 
lo imposible por que actuara en su 
debut fílmico Cronos.

El director tapatío llegó a la 
vida de este actor nativo de Man-
hattan, hijo de una trabajadora del 
ayuntamiento de Nueva York y de 
un músico de jazz, en un momento 

en que su rumbo profesional era 
incierto, y lo encauzó de nueva 
cuenta en filmes como Blade 2 o 
Hellboy.

Desde ahí la sociedad jamás 
se ha disuelto, su última colabora-
ción fue Titanes del Pacífico, don-
de aprovecharon para refrendar su 
amistad, y es seguramente ese lazo 
el que lo trajo a Guadalajara para 
ser homenajeado por su trayectoria 
actoral en esta edición del FICG.

“Del Toro ha sido la fuerza que 
me ha guiado en la segunda mitad 

de mi vida, que no sería la misma 
sin las oportunidades que me dio 
como artista, la forma en que me 
visualiza y las habilidades que nadie 
más ha visto en mí”, expresó Perl-
man en 2013.

“Como estudiante de cine, 
cuando miras a los grandes, co-
menzando en los años 20 hasta 
hoy, sabes que han hecho cada fil-
me como si fuera el último, es una 
filosofía de vida. Cada película de 
Del Toro es una representación de 
su genio”.

En 2014, Perlman lanzó sus 
memorias personales bajo el nom-
bre de “Easy Street” —con un pre-
facio del propio Del Toro—, un texto 
en el que aborda temas duros de su 
infancia y juventud como su sobre-
peso y un intento de suicidio, pero 
además habla de los sinsabores de 
la industria cinematográfica de Es-
tados Unidos, en la que ha tenido 
que actuar en películas serie B o de-
dicarse un tiempo sólo al doblaje, 
para mantenerse a flote.

“Lo más difícil para cualquier 

artista es hacer frente a la ausencia 
de garantía. El creer que esta ca-
rrera es una meritocracia, olvídate 
de eso, son mentiras”, expresó al 
presentar el libro.

Hoy día oportunidades no le 
faltan: fue un juez que busca reden-
ción en la serie Hand of God; ha da-
do vida a Clay Morrow en Sons of 
Anarchy y su último papel fue en el 
filme de David Yates basado en el 
mundo de J.K Rowling, Animales 
Fantásticos y Dónde Encontrarlos, 
que se estrena en noviembre.

8

Vida  
de rudo

En Busca dEl FuEgo 
1981
Su debut fílmico fue en esta cin-
ta de Annaud —quien después lo 
buscaría de nuevo para El Nombre 
de la Rosa— en el que dio vida al 
miembro de una tribu prehistórica 
que descubre el fuego.

HEllBoy 1 y 2  
2004 y 2008
Luego de ser parte de Cronos co-
mo el Ángel de la Guardia, Del To-
ro consagró la carrera de Perlman 
al invitarlo a dar vida al demonio 
Anung-Un-Rama creado por Mike 
Mignola para el comic.

la BElla y la BEstia 
sEriE, 1987
De 1987 a 1990 fue parte de este 
drama televisivo en el que interpre-
tó a un hombre con rostro de León, 
en una adaptación del clásico cuen-
to a la vida neoyorquina en la que 
actuó al lado de Linda Hamilton.

El liBro dE la Vida 
2014
Perlman ha realizado doblaje para 
varias series animadas, pero coronó 
su trabajo al ser la voz en inglés del 
amo oscuro del reino de los muer-
tos, donde compartió créditos con 
mexicanos como Diego Luna.

el tOscO  
y el geniO

Estas son algunas muestras  
de la carrera de Perlman:

El FICG 31 rendirá 
homenaje al actor  
fetiche de Guillermo 
del Toro

ron Perlman 
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GUADALAJARA.- Alfonso 
Cuarón regresó ayer al Festi-
val Internacional de Cine de 
Guadalajara para celebrar los 
40 años de sus películas favo-
ritas y a uno de los directores 
que más admira: Canoa, de 
Felipe Cazals.

“Vinimos a celebrar los 
40 años de esta cinta que tie-
ne la potencial violencia del 
ser humano, que trasciende 
la denuncia política y que se 
convierte en la naturaleza hu-
mana”, expresó el director de 
Gravedad.

Durante la alfombra roja 
dispuesta en el Teatro Diana 
para la proyección del filme, 
el ganador del Oscar festejó, 
además, la edición de la cinta 
de 1976.

“Parte de lo que estamos 
celebrando es que Canoa va 
a formar parte de la colección 
más importante del cine del 
mundo y de que Felipe sigue 
tan activo como hace 40 años, 
al igual que la importancia de 
sus películas sigue igual de vi-
gente”, aseguró Cuarón.

El realizador, quien en abril 
estrenará como productor la 
película Desierto, de su hijo 
Jonás, aseguró que sus triun-
fos en el Oscar, al igual que 
los de Emmanuel El Chivo 
Lubezki y Alejandro G. Iñárri-
tu son “mediáticos” y lejanos a 
lo que ha escrito Cazals en el 
mundo del cine.

“Uno sólo puede aspirar a 
estas cosas. Lo que me pasó 
a mí hace un par de años, que 
es un fenómeno mediático, 
no se puede comparar con un 
legado.”

Recordó que vio Canoa 
durante una semana conse-
cutiva en el cine Galaxia y re-
saltó el guión de Tomás Perez 
Turrent y la fotografía de Alex 
Philips Jr.

“La vi por primera vez a 
los 14 o 15 años y fue un par- 
teaguas en mi apreciación fíl-
mica del cine mexicano, por-
que rompía completamente 
con esa visión romantizada de 

nuestro México que predomi-
naba en ese tiempo, para pre-
sentarnos una visión fresca de 
hechos muy recientes.

“Si a eso le agregas que ha-
bía temas tabú en la sociedad, 
y que sin hablar de ellos, es-
taban ahí implícitos en la pe-
lícula, creo que no 
hay mucho más que 
se pueda decir.”

Del realizador 
de Las poquianchis 
y El apando, des-
tacó la “disciplina y 
su claridad “impre-
sionante para abar-
car cualquier tema 
desde un punto de vista muy 
claro”.

Felipe Cazals por su parte 
agradeció al festival tapatío 
comandado por Iván Truji-
llo convertirse en el anfitrión 

para festejar los 40 años de 
su cinta, y compartió con su 
equipo artístico y técnico, 
todos los méritos de su fil-
me que, combinando la fic-
ción y el documental, narra 
el linchamiento de cinco es-
tudiantes en el poblado de 

San Miguel Canoa, 
Puebla.

“Es un triunfo 
compartido. Un di-
rector de cine solo 
no hace películas, 
necesita a sus cola-
boradores, guionis-
tas, técnicos, y un 
montón de gente 

que crean en su trabajo.
“He tenido la inmensa 

suerte de tener a los mejores 
colaboradores durante mu-
chos años y también de ellos 
es esta película”, destacó.

HOMENAJE. El trabajo del realizador Felipe Cazals fue destacado por su colega Alfonso Cuarón, quien 
dijo que lo suyo es mediático comparado con el legado del primero.

Alfonso Cuarón viajó al Festival de Cine de Guadalajara 
para destacar la relevancia de la cinta de Felipe Cazals, 
que será incluida en el The Criterion Collection

EL RADAR FUNCIÓN
funcion@gimm.com.mx    @funcion_Exc

Chewbacca y Han Solo, juntos
Los estudios Disney confirmaron que Chewbacca será 
coprotagonista en el anunciado spin off de Han Solo, 
ambos personajes de la saga Star Wars. “Será el origen de 
la amistad entre ambos. Su historia y cómo se conocieron”, 
afirmó Bob Iger, presidente de Disney.

Nada de clases
Susan Sarandon, con una amplia 
trayectoria y un Oscar en su haber, 
nunca ha tomado una clase de 
actuación. “Ni siquiera sé si hoy 
en día las llaman así”, dijo la actriz, 
quien al momento de prepararse 
para un proyecto de cine “sigue su 
intuición”. 

Andy, 
transexual
Cuatro años después 
de que la cineasta 
de Matrix, Lana 
Wachowski, revelara 
que era transexual, su 
hermano y codirector 
de la cinta, antes 
conocido como Andy 
Wachowski, anunció 
que también es 
transexual y ahora se 
llama Lilly, según un 
comunicado.

LA REVELACIÓN

EL ANUNCIO

LA HONESTA

150
IMÁGENES 

del siglo XX de una colección de Elton John se 
exhibirán en el museo Tate Modern de Londres a partir 

del 10 de noviembre, bajo el título The Radical Eye

Hoy cumple LUPITA  
D’ALESSIO

CANTANTE
62 AÑOS

CANAL  
DE LAS ESTRELLAS 
102 SKY  
102 IZZI
06:00  Primero noticias 
09:00 Hoy
11:30 Hasta que el dinero nos separe
13:30  12 corazones
14:30 Noticiero, con Lolita Ayala
15:00 Como dice el dicho
16:00 Simplemente María
17:00 La Rosa de Guadalupe
18:00 Un camino hacia el destino
19:00 Corazón que miente
20:00 Sueño de amor
21:00 Pasión y poder
22:00 Noticiero, con Joaquín López 

Dóriga

FORO TV 
106 SKY 
104 IZZI
08:30 Matutino express 
11:30 Paralelo 23 
13:00 Economía de mercado 
15:00 A las tres 
16:00 Fractal 
19:00 Creadores universitarios 
20:00 En una hora 
21:00 Hora 21 
22:00 Es la hora de opinar 

CANAL  CINCO 
105 SKY  
105 IZZI
08:30 Los padrinos mágicos
09:00 Secuaz
10:00 Kung Fu Panda
11:00 El chavo animado
12:30 Bob Esponja
14:00 Victorious
15:00 La CQ
16:00 Ridículos 
17:00 Malcolm el de en medio
18:00 La teoría del Big Bang
19:00 Arrow
21:00 La Ley y el Orden: Unidad de 

Víctimas Especiales

AZTECA 7 
107 SKY  
107 IZZI
12:30 Avengers Assemble
13:00 A quien corresponda
14:00 Deporte caliente
15:00 Película
16:30 Película
18:15 Ay, caramba
18:30 Los Simpson
19:30 El hormiguero
20:30 American Ninja Warrior
21:30 NCIS Los Ángeles 
22:30 Castle

GALA TV 
109 SKY  
109 IZZI
11:00 Película
13:00 La patrona
14:00 ¿Quién es quién? 
15:00 Pasillo TV
16:00 Película
18:00 Película 
20:00 Las noticias por Adela
21:00 La hora pico
22:30 Bajo el mismo cielo

ONCE TV 
111 SKY  
111 IZZI
12:30 La ruta del sabor
13:00 Sarah y Pato
13:30 Pie rojo
14:00 Noticias
14:30 El oasis de Óscar
15:00 Liga de súper malvados
16:00 31 minutos 
17:00 Genios de la naturaleza
18:00 Especiales
19:00 DTodo
19:30 Viajar para contar
20:00 Vidas del otro lado
20:30 ¡Yo soy yo!
21:00 Noticiero
22:00 Dinero y poder

AZTECA 13 
113 SKY  
113 IZZI
09:00 Venga la alegría 
12:00 Pobre rico pobre
14:00 Hechos
15:00 Ventaneando 
16:00 La vida sigue
17:00 Lo que callamos las mujeres
19:00 Escape perfecto
20:00 Anónima
21:00 Fatmagül
22:00 Hechos Noche

CANAL 22 
122 SKY  
122 IZZI
09:00 Noticias 
10:00 Incursionando
11:00 Yoga para la libertad
12:00 Diario de un aventurero
12:30 En Ruta
12:00 Bios, naturaleza y sociedad
13:00 Talleres y oficios de México
13:30 Los puros criollos
14:00 Posada, genio desconocido 
14:30 Veracruz a la carta
15:00 Cinema 22
17:00 Talleres y oficios de México
18:00 Entre sabores
19:00 Noticias 22
20:00 México vivo
21:00 Bandolera
22:00 Cinema 22

Información proporcionada por 
las cadenas.  
Programación sujeta a cambios 
sin previo aviso

07:00 Titulares, con Vianey 
Esquinca, Ivonne Melgar, 
Rigoberto Plascencia y 
Joanna Vegabiestro

09:30 Excélsior informa, con Paola 
Virrueta

10:00 Dinero, con Darío Celis
10:30 Excélsior informa, con Hiram 

Hurtado
11:00 Excélsior informa, con Yazmín 

Jalil
11:30 Excélsior informa, con 

Mariana H
12:00 Excélsior informa, con Paola 

Virrueta
12:30 Excélsior informa, con Paola 

Barquet
13:00 Excélsior informa, con 

Mariana H
13:30 Excélsior informa, con Paola 

Virrueta
14:00 Titulares de la tarde, con 

Yuriria Sierra, Joanna 
Vegabiestro y Enrique 
Sánchez Vera

15:00 Dinero, con Rodrigo Pacheco
15:30 Excélsior informa, con Ricardo 

Salas
16:00 Excélsior informa, con 

Kimberly Armengol
16:30 Excélsior informa, con Ricardo 

Salas
17:00 Excélsior informa, con Ingrid 

Barrera
17:30 Dinero, con Rodrigo Pacheco
18:00 Excélsior informa, con 

Kimberly Armengol
18:30 Excélsior informa, con Ricardo 

Salas
19:00 Opiniones encontradas,  

con José Buendía
19:45 No tires tu dinero, con David 

Páramo
20:00 Excélsior informa, con Martín 

Espinosa y Rebeka Zebrekos
21:00 Noticias de la noche, con 

Francisco Zea  y Gerardo Ruiz 
Massieu 

22:00 Titulares de la noche, con 
Pascal Beltrán del Río y Pablo 
Carrillo

Toma el 
control

ÉBOLA: EPIDEMIA 
DISCOVERY CIVILIZA-

TION + 15:48
Documental con acceso 

a testimonios de familias 
afectadas.

BARTER KINGS  
A&E + 10:30 

El poder y el beneficio del intercambio.

 GRACIAS POR FUMAR 
CINECANAL HD + 00:15

El jefe de prensa de una tabacalera que se gana la vida 
defendiendo los derechos de los fumadores debe 

enfrentarse a la prohibición  del tabaco.

127 SKY  
127 IZZI  
27.1 TELEVISIÓN 
DIGITAL

EL DATO

Foto: APFoto: AP

Foto: Lucas Film

Foto: EFE

42 AÑOS  CRISTIÁN DE LA FUENTE  ACTOR
45 AÑOS  JON HAMM  ACTOR
39 AÑOS  ROBIN THICKE  CANTANTE

Festejo por Canoa
CINE   A 40 AÑOS

       EL ENOJO
Cuarón se molestó 
cuando un reportero 
le preguntó su opi-
nión sobre Donlad 
Trump. “No les voy a 
dar la nota fácil”.

Político
Cuarón y Cazals presen-
taron a una activista que 
mediante una carta exi-
gió el apoyo al mexica-
no Gustavo Castro Soto, 
retenido por el gobierno 
hondureño para declarar 
sobre el atentado que su-
frió y del homicidio de la 
indígena Berta Cáceres.

Tras la lectura, Cua-
rón tomó el micrófono 
y agradeció la presencia 
en la sala de un “invitado 
muy especial”, un sobre-
viviente de la matanza de 
Ayotzinapa que decidió 
permanecer en el anoni-
mato a pesar de que se le 
brindó una ovación.
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Alfonso Cuarón 
asegura que 
el cineasta es 
mentor de noveles 
DANIEL GARIBAY Y XULIO GUILLÉN

Si alguien ha marcado la carrera 
cinematográfica de Alfonso Cua-
rón, esa persona es el director Fe-
lipe Cazals, pues ha sido mentor de 
varias generaciones de cineastas, 

sagrar su legado como él.
“A mí me interesan las nuevas 

generaciones, lo demás es irrele-
vante, y me interesa también el có-
mo estas generaciones somos pro-
ductos de experiencias fílmicas y 
experiencias humanas. Estas gene-
raciones y el Cine Mexicano tienen 
una deuda muy grande con Felipe 
Cazals”, expresó Alfonso Cuarón, 
previo a la proyección de Canoa, 
de Cazals, ayer en el Teatro Diana 
dentro del FICG31.

Canoa, lo hemos platicado toda 
la mañana, porque es de esas pe-
lículas que son puntas de lanza y 
nosotros somos los beneficiados; 
mi generación y las que siguen”, 
expresó el director de Harry Potter 
y el Prisionero de Azkaban.

La amistad entre los cineastas, 
de poco más de tres décadas, se 
comprobó durante su paso en la 
alfombra roja, donde ambos bro-
mearon, y no tocaron ningún otro 
tema para darle la importancia a 

juntos frente a las cámaras y ningu-
no destacó más que el otro. 

“Dije ayer que tú eras un ci-
neasta de anticipación”, comentó 
Felipe Cazals al realizador de Gra-
vity, quien contestó con un simple, 
“okeeey”, y se empezaron a reír.

“Le debo mucho a Felipe”, 
añadió Cuarón, “en cada genera-
ción hay ciertas personalidades 
que son fundamentales en pasar 
la antorcha a los que siguen. Creo 
que la generosidad de Felipe fue 

no sólo para mí sino para muchos 
cineastas y nos enseñó ese ejer-
cicio”.

‘NO SE COMPARA’
Alfonso Cuarón, ganador del Óscar 
(2014) por la cinta Gravity, agra-
dece la distinción, pero afirma que 
nada de eso cimienta el trabajo y 
trayectoria del realizador Felipe 
Cazals.

“Con toda la atención mediáti-
ca con el Óscar, y ‘El Chivo’ (Lubez-

me pasó a mí hace dos años no se 
puede comparar con un legado. Si 
uno puede aspirar a tener el lega-
do de Felipe no se puede aspirar 
a más”, aseguró el cineasta, quien 
viajó hoy a Londres para continuar 
un proyecto del que evitó hablar.

Raúl Padilla, presidente del 
patronato del FICG, comentó que 
está contemplando a Cuarón pa-
ra varios proyectos de la próxima 
edición del festín, que podría ser 
un taller para jóvenes cineastas o 

z Alfonso 
Cuarón aceptó 
venir al FICG con 
la condición de 
hacer únicamen-
te este home-
naje a Cazals y 
no hablar de sus 
proyectos.

FICG 31

De pisa  
y corre
z Alfonso Cuarón llegó la  
noche del martes procedente 
de Londres.
z Lo primero que hizo ayer fue 
desayunar con Diego Luna, 
pues tenían mucho sin verse.
z Tuvo un encuentro con Ca-
zals y se grabó en privado 
una entrevista entre ellos.
z El director de “Gravity” se 
mantuvo firme en que la figu-
ra del día era Felipe Cazals y 
no contestó nada sobre él.
z Después de la proyección de 
“Canoa”, los cineastas se fue-
ron al Hotel Demetria, donde 
Raúl Padilla les hizo un coctel.
z Hoy viajará a Londres pa-
ra seguir con un proyecto, del 
que no quiso hablar; podría 
ser la película “A Boy and His 
Shoe”.

Á
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 L
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m
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EN DEUDA 
CON CAZALS z Cuarón 

salió de prisa 
del hotel  
en que se 
descansó.

Alfonso Cuarón  
Cineasta

Es una de 
las películas 

fundamentales en mi 
vida, en mi formación; 
te lo pongo así de 
fácil ‘Y tú Mamá Tam-
bién’ es un producto 
de ‘Canoa’, y yo se lo 
debo al maestro”.

varias generaciones de cineastas, 
aunque pocos han logrado con- “Creo que la relevancia de

tema para darle la importancia a 
Canoa, incluso siempre posaron 

que la generosidad de Felipe fue 
fundamental para mi generación, 

ca con el Óscar, y ‘El Chivo’ (Lubez-
ki), Alejandro (G. Iñárritu) y lo que 

un taller para jóvenes cineastas o 
una master class.

El actor Cuba Gooding Jr., de 48 años, demostró el fin de sema-
na en Miami que tienen talento para el striptease, pues de pron-
to comenzó a brindar un baile ante los asistentes al bar LIV, con 
lo que se ganó el aplauso de varias mujeres, según TMZ. El actor 
está separado de su esposa Sara Kaplier desde 2014.

DA GOODING JR. CÁTEDRA DE STRIP
El actor Cuba Gooding Jr., de 48 años, demostró el fin de sema-
na en Miami que tienen talento para el striptease, pues de pron-
to comenzó a brindar un baile ante los asistentes al bar LIV, con 
lo que se ganó el aplauso de varias mujeres, según TMZ. El actor 
está separado de su esposa Sara Kaplier desde 2014.

DA GOODING JR. CÁTEDRA DE STRIPJUEVES 10 / MAR. / 2016  

mural.com/gente@gentemural

gente@mural.com / Editora: Lizeth Villegas

Confiesa Ford la 
angustia que vive 
ante la enfermedad 
de Georgia
MURAL / STAFF

Harrison Ford contó ayer, conmo-
cionado y con los ojos llorosos, có-
mo ha vivido la epilepsia que sufre 
su hija Georgia, de 25 años.

“Es devastador cuando un ser 
querido sufre una enfermedad co-
mo ésta”, confesó al New York Daily 
News. “Lo que buscas desesperada-
mente es encontrar una solución. 
Quieres encontrar una forma que les 
permita tener una vida cómoda”.

La estrella de la saga Star Wars
y su hija estuvieron ayer en la cele-
bración en Nueva York de la gala de 
FACES para encontrar una cura para 
la epilepsia y las convulsiones. 

El intérprete reveló que el pri-
mer ataque de Georgia fue cuando 

era niña, durante una pijamada, y 
que sólo le recetaron medicamen-
tos para las migrañas agudas.

“Unos años después sufrió otro 
ataque, esta vez fue muy fuerte, en 
la playa en Malibú. 

“Me dije a mí mismo, estamos 
en Los Ángeles y tenemos algunos 
de los mejores médicos del mundo, 
así que ellos deberían saber qué es 
lo que le pasa. Pero nunca le diag-
nosticaron epilepsia”.

No fue hasta que Georgia sufrió 
otra convulsión mientras estudiaba 
en Londres que encontraron por fin 
qué era lo que le pasaba. 

“Fuimos a la consulta del Dr. 
Orinn Devinsky, y fue finalmente 
él quien dio con ello. Es un querido 
amigo mío. Le recetó los medica-
mentos y la terapia adecuada y no 
ha vuelto a tener una convulsión en 
ocho años.

“Admiro a Georgia por muchas 
cosas, su talento, su fuerza. Es mi 
heroína. La adoro”.

Doblega a Harrison epilepsia de su hija

z El actor dijo que Georgia es una mujer fuerte y perseverante,  
a la que admira por salir adelante.

Los brazos y el abdomen de lavadero que presume 
Zac Efron en “Baywatch” han llamado la atención. 
Esto ha llevado a pensar si el actor recurrió a algún 
tipo de anabólicos o esteroides para lucir así.

¿EJERCICIO O ALGO MÁS?

2014 2016

Estrellas de la música honraron la memoria del productor musical 
George Martin, quien murió el martes a los 90 años. PÁG. 5

Paul McCartney
Bajista de los Beatles

Ringo Starr
Baterista de los Beatles 

Elton John
Cantante 

Mark Ronson
DJ

Fue un 
verdadero 

caballero y como un 
segundo padre para 
mí. Guió la carrera 
de los Beatles con tal 
talento y buen humor 
que se convirtió en 
un verdadero amigo 
para mí y mi familia. 
Si alguien se ganó el 
título de quinto Bea-
tle ese fue George’’.

Dios bendiga a 
George Martin 

paz y amor para Judy 
y su familia, con amor 
Ringo y Barbara”.

Es el fin de una 
era maravillo-

sa. Tuve el privilegio de 
conocerlo como amigo y 
trabajar con él”.

Gracias Sir 
George Martin: 

el más grande productor 
británico de todos los 
tiempos”.

Despiden al quinto Beatle
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LO DE HOY SE SABE QUE...

Editora: Sandra Rivera
hey.gdl@milenio.com
Tel. 3668-3100 ext. 33113

Hice cuatro capítulos el año pasado y ahora retomo los 14 
que me faltan para hacer una serie de 18, en junio tengo 

que terminar el proyecto de Nosotros los Nacos”, 
Guillermo del Bosque, PRODUCTOR  
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LA COMEDIANTE AMY SCHUMER 
VUELVE A LA TELEVISIÓN CON MÁS 
IRREVERENCIAS EN INSIDE AMY 
SCHUMER, A PARTIR DE ESTE VIERNES A 
LAS 23:00 POR COMEDY CENTRAL

Gloria Trevi, Alejandro Sanz, J Balvin 
y  Los Jefes de Jefes Los Tigres del 
Norte serán los coach de la próxima 
temporada de La Voz… México

Se exhibió Canoa para conmemorar 40 años de su estreno 

Felipe Cazals es 
referente para las 
nuevas generaciones
El director Alfonso Cuarón considera que el peso del Óscar resta 
importancia a logros de México en otros encuentros como Cannes

:claves

tEste año, Canoa celebra 
cuatro décadas de haber sido 
estrenada en un contexto 
social y político complejo, la 
cinta no fue censurada, pero 
recibió la crítica del gobierno 
en turno

tLa cinta pone en pantalla 
la historia de un grupo de 
hombres que fue linchado 
por los habitantes de San 
Miguel Canoa, por creerlos 
universitarios y simpatizantes 
del movimiento comunista

Por cierto 

FOTOS: CARLOS ZEPEDA 

Ivett Salgado/ Guadalajara

L
a cinematografía de 
Felipe Cazals y la del 
resto de los cineastas 
que manifestaron su 
visión crítica durante 

los años setenta, cimentó la base 
de lo que es la nueva generación 
de mexicanos que deja huella 
en el mundo y premiaciones 
como el Oscar o Cannes, con-
sideró Alfonso Cuarón, durante 
su encuentro con el llamado 
Maestro.

“La gente se acostumbró a ver 
que cineastas mexicanos estrenan 
sus películas en Cannes y que 
El Negro Alejandro González 
Iñarritu se gane otro Óscar, eso 
no existía cuando era joven, era 
algo que nos ponía un cerco, 
hoy es distinto, Reygadas sería 
impensable sin el trabajo de 
ustedes”, comentó el ganador 
del Óscar por la cinta Gravity, 
Alfonso Cuarón.

“Amores perros es impensable 
sin Canoa, si Alejandro quisiera 
hacer Amores perros en el contexto 
del cine mexicano de 1970 sería 
imposible, hoy es diferente y no es 
victoria de libertad de expresión, 
sino victoria de los creadores, no 
tiene que ver una apertura, no es un 
país abierto, es un lugar donde la 
gente empuja más fuerte”, agregó.

Durante poco más de una hora, 
Alfonso y Felipe recorda-

ron el rodaje de Canoa, 
un hecho digno de re-

conocimiento si se piensa en el 
gobierno al que desafío (Luis 
Echeverría) con su estreno y en 
consecuencia las amenazas que 
recibió el director, pero “no podía 
no hacer nada, Canoa me libero 
de culpas”, explicó Cazals.

Respecto al referente que sentó 
Canoa, Cuarón explicó que es total: 
“está más viva que nunca, esas son 
las malas noticias, ojalá pudiera 

decir que Ca-
noa no es 

rele-

vante, pero es una película impor-
tante para las nuevas generaciones, 
no sólo para que la vean, sino para 
que tenga un entendimiento de 
que todas estas enfermedades 
que se viven en el país tienen un 
síntoma del pasado.

“El problema sigue siendo el 
mismo, jugamos ideas de mo-
dernidad, de progreso, pero la 
esencia de este país y 
el problema funda-
mental de este país 
no ha cambiado, 

hablando de un público joven, 
empata con al película, porque 
no se trata de una película vieja, 
esta película es absolutamente 
relevante para la sociedad”, 
agregó Cuarón.

De hecho, el ganador del Ós-
car fue pieza fundamental en 
la negociación que pondrá a 
Canoa dentro de la colección 
más importante de cine en el 
mundo, Criterion: “es bueno 
decirlo en este festejo por los 
cuarenta años, es una película 
que revistió todo el tiempo, deseo 
una exhibición nacional para 
la película que marcó a toda 
una generación de directores 
que empujaron  por completo”.

Previo a la proyección, Alfonso 
comentó que el peso mediático 
del Óscar resta interés a otros 
cineastas mexicanos que han 
conquistado al Festival de Cine 
en Cannes, “es algo positivo, pero 
no hay la suficiente atención a 
otras cosas. “sí es históricamente 
relevante es que dos mexicanos 
han ganado un premio a la Mejor 
Dirección en Hollywood en tres 
años, pero por qué todo este 
ruido no se hizo cuando dos 
cineasta mexicanos ganaron 
mejor Director en Cannes (Carlos 
Reygadas y Amat Escalante). 

Raúl Padilla, Felipe Cazals, Alfonso Cuarón e Iván Trujillo María Rojo presentó la película

2016
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JustinBieberfuecentrodeunescándalo
enunbardeTennessee,dondedejóuna
cuentade130dólaressinpagartrasuna
fuerte discusión, reveló TMZ.

Testigosenellocalinformaronqueel
artistayvariosamigospidieronunaronda
debebidasylesofrecieronGlenDronach,
un whiskey escocés de 12 años y malta
única, de 15 dólares por trago.

Luego de esto, los jóvenes salieron
a fumar, pero ya no volvieron a pagar la
cuenta, pero fueron captados por las cá-
maras.

Unode losacompañantesdeJustin
dijo a TMZ que todo se debió a un pro-
blema porque una fan quiso tomar una
fotografía,perounodelosbailarinesnose
lo permitió y un hombre que estaba con
ella lesreclamóysehicierondepalabras,
por lo mismo decidieron irse y la cuenta
pendiente la saldaron tres días después.

a divertirse
pero no lo logró.
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ViVen ‘milagro’
EL NORTE / STaff

Jennifer Garner protagoniza jun-
to a Eugenio Derbez la cinta Mila-
gros del Cielo (Miracles from
Heaven), que cuenta con mensaje
defeyaella lehapermitidosincerar-
sesobresuscreenciasdeunamanera
inusitada.

“Siemprehasidounapartetran-
quila de mí”, comentó a People en el
estreno de la película, en Hollywood,
donde apareció en la alfombra ro-
ja junto al mexicano. “Aún me estoy
acostumbrando a la idea de hablar
de ello”.

Luego, cuando posaba con el
Obispo T. D. Jakes en la alfombra ro-
ja, Garner dijo: “Fuimos a sus servi-
cios, y ¡he estado soñando en ellos
desde entonces!”.

Laactrizde43años,quelucíaun
vestidorosaestrapleconencajefloral
negroaplicadoysandaliasnegrasde
tirasytacón,nodudóenhablarsobre
sus hijos: Violet, de 10 años, Seraphi-
na, de 7, y Sam, de 4.

“Si alguien me dice que ve al-
go especial -si realmente tiene una
impresión especial de mis hijos- es
lo más bonito que puede decirme”,
agregó.

En la proyección, Garner feliz-
mente saludó a amigos y fans, e in-
cluso posó para fotos.

Al evento acudió el actor mexi-
cano acompañado de su espo-
sa, Alessandra Rosaldo, quienes se
mostraron emocionados por el reci-
bimiento de los fans.

LadirectoraPatriciaRiggentam-
bién pasó por la alfombra y alabó el
trabajodeDerbezyGarner, juntocon
Queen Latifah, quien también tiene
un personaje importante en el filme.

Se va Sin pagar

z Jennifer Garner protagoniza
“Milagros del Cielo”, que
se estrenó en Estados Unidos.

z Eugenio Derbez acudió
al evento con Alessandra
Rosaldo.

2 genTe EL NORTE z Viernes 11 de Marzo del 2016

Se ríe
de ella
miSma

XuLiO GuiLLéN

GUADALAJARA.– “¿Yo? ¿Estaarpía?
Anda ya”, dijo Victoria Abril mientras
terminabadeservirelprimerplatode
puchero malagueño (cocido anda-
luz) en la cena que había preparado,
y en donde ella y Vicente Villanueva
discutían las posibilidades de que se
interpretara a sí misma, en el filme
Nacida para Ganar.

Alfinal,Victoriaconfesóquefue
con cada tiempo de esa cena que se
convenciódequepodríaresultaruna
grancomediasidemostrabaquepo-
día reírse de su propia persona.

“Es importante saber reírse de
uno mismo, y en esta película lo he
hecho de lleno y me he permitido
hacerlo bajo el tono inglés”, dijo la
primeraactrizmadrileña,de56años,
sobre el personaje de humor negro
que hace en la cinta que presentó en
el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara.

“En sí, la comedia es el género
que más me gusta, el que más pre-
fiero y el que más hago con la edad,
porque antes de los 30 no te viene
bien, este es un género terapéutico”.

Nacida para Ganar narra la
historia de una mujer estacionada
en la misma rutina, por lo que cae
fácilmente en una estafa, donde la
mismísima Victoria les propone en-
trar al negocio de venta piramidal
que podría convertirla en millonaria
en poco tiempo y realizar cualquier
sueño al que aspire.

“Medicuentadequesiestahis-
toria que había leído se presentaba
con Victoria Abril, laestafa seríamás
real,pueshastaelmismoespectador
caería, se meterían hasta adentro y
tendríamos mayor credibilidad en
todo”, recordó la española.

Lacintaseestrenaráel6dema-

Victoria Abril
promociona
en Guadalajara
la comedia ‘Nacida
para Ganar’

EL NORTE / STaffz Justin Bieber salió
a di ertirse

M
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yo en España; en México aún no tie-
ne fecha.z La actriz participa en el Festival de Cine tapatío.
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Rodolfo G. Zubieta

Si algo han mostrado pelícu-
las y series como Lost, El Se-
ñor de las Moscas, La Playa y 
El Hombre de Mimbre es que 
descubrir una isla paradisiaca 
en medio del océano no siem-
pre es un buen augurio.

Si no que le pregunten a 
Sofía (Ana Claudia Talancón), 
Mateo (Iván Sánchez) y Pedro 
(Andrés Almeida), tres ami-
gos que emprenden un  ines-
perado viaje en velero hacia 
lo desconocido.

Durante su travesía des-
cubren, literalmente, un “Pa-
raíso Perdido” a mitad del 
Caribe, sin imaginar que sus 
vacaciones están a punto de 

convertirse en una inimagina-
ble pesadilla.

“Me gusta cómo el guión 
te va llevando de la manita en 
una creciente emoción todo 
el tiempo, donde sí se siente 
el suspenso. La música de la 
cinta aumenta esa desespera-
ción, pero la historia en sí, es 
súper interesante.

“Es algo distinto a lo que 
se hace normalmente en 
México y a lo que yo había 
hecho antes, algo muy fresco, 
intenso y divertido. Te tiene 
preguntando todo el tiempo 
qué va a pasar”, explicó Ta-
lancón en entrevista.

Dirigido por Humberto 
Hinojosa Ozcáriz (Oveja Ne-
gra), quien coescribió Paraí-

so Perdido junto con Antón 
de Goenechea, el thriller fue 
filmado en su totalidad con 
luz natural y en locaciones de 
Cozumel.

“Fue un rodaje compli-
cado, pero muy interesante, 
porque el cansancio, el en-
torno y todos los problemas 
que vivimos en el rodaje se 
reflejan hasta cierto punto en 
nuestros personajes.

“Es un thriller psicológi-
co con tintes de terror y sa-
bemos que existe un público 
que ama este tipo de cintas”, 
consideró Sánchez.

La cinta, producida por 
Marco Polo Constandse y Pa-
blo García Gatterer, se estre-
na hoy en más de 600 salas.

Encuentro con la muerte
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ActúA victoriA 
como EllA mismA
Presenta Abril 
dentro del FICG 
su nueva película 
Nacida para Ganar
Xulio Guillén

En su película Nacida para Ganar, 
Victoria Abril confesó ayer que se 
interpreta, de alguna manera, a sí 
misma. Ni más ni menos.

“Es importante saber reírse de 
uno mismo, y en esta película lo he 
hecho de lleno y me he permitido 
hacerlo bajo el tono inglés”, dijo la 
actriz española sobre el persona-
je de humor negro que representa, 
que se llama como ella.

Considerada una diva del cine 
ibérico, la estrella de 56 años acapa-
ró los reflectores del Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara.

“En sí, la comedia es el género 

que más me gusta, el que más pre-
fiero y el que más hago con la edad, 
porque antes de los 30 no te viene 
bien. Este es un género terapéutico, 
tanto para el espectador como para 
los actores.

“Te permite hablar de temas 
serios, de crisis, de estafas y de 
muchas cosas más, que son igua-
les en cualquier parte del mundo”, 
agregó.

Nacida Para Ganar, dirigida 
por Vicente Villanueva, narra la his-
toria de una mujer estacionada en 
las mismas cosas, en la rutina, que 
estafa a otras personas al propo-
nerles entrar al negocio de venta 
piramidal que las podría convertir 
en millonarias. 

  La “Chica Almodóvar” reveló 
que en un principio el papel estaba 
concebido para una actriz estado-
unidense (cuyo nombre no revelo), 
pero Villanueva propuso adaptarlo 

z Iván Sánchez  
y Ana Claudia 
Talancón estelari-
zan esta cinta de 
suspenso y terror.
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traen al Wtc el mundo star Wars
RoDolfo G. Zubieta

Abordar la nave en la que Luke 
Skywalker destruyó la Estrella de la 
Muerte, bailar con la banda Figrin 
D’an and the Modal Nodes o convivir 
con BB-8 ya no es un sueño exclusi-
vo de una galaxia muy lejana.

Estas experiencias se conver-
tirán en realidad los días 9 y 10 de 
abril en el WTC como parte de la 
The Fan Awakens. Star Wars Inter-
national Convention.

Creada en 2004 en Mérida, esta 
es la primera vez que la convención, 
autorizada por Lucasfilm, sale.

“Queremos generar momentos 
y experiencias. Sabemos de la im-

portancia de la saga y de ahí sur-
ge la necesidad de organizar algo 
creado por fans profesionales, para 
cualquiera que ame Star Wars.

“Lucasfilm nos dio su bendición 
y con eso vienen varias restricciones 
y lineamientos que debemos seguir. 
Es un orgullo tener esa cercanía con 
el estudio”, dijo Felipe Rodríguez, 
uno de los organizadores.

Por ello, todos los productos y 
juguetes que se vendan en la expo 
deben ser originales.

“Queremos evitar la piratería y 
ofrecer una experiencia de calidad 
en todos los sentidos”, añadió en 
conferencia Gonzalo Novelo, otro 
organizador.

En la convención destacarán 
una nave X-Wing y una Tie Fighters 
a escala real; un concurso de cos-
plays; la Academia Jedi (donde los 
niños aprenderán a usar sables de 
luz), y el área de videojuegos.

Se colocarán 15 sets interactivos 
de escenas de las películas, donde 
la gente podrá tomarse fotos con 
personajes como Chewbacca, Ja-
bba The Hutt, Darth Vader y varios 
Stormtroopers.

Entre los invitados especiales 
destacan Dave Barclay, diseñador 
junto a Frank Oz de la marioneta de 
Yoda, y Caroline Blakistone, actriz 
británica que interpretó a la gene-
ral rebelde Mon Mothma en la saga.

z The Fan Awakens. Star Wars International  
Convention se llevará a cabo los días 9 y 10 de abril.

paraíso perdido
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Victoria 
Abril
Actriz

Esta Victoria Abril no soy yo... sigue siendo personaje de ficción, pues sólo le he dado mi nombre, 
así como todo el talento que he podido almacenar desde hace 40 años. Esta Victoria es irónica”.

Estrena la comedia juvenil Guatdafoc el director Fernando 
Lebrija dentro del Festival de Guadalajara. Xulio Guillén

z El cineasta dijo ayer que esta 
cinta para adolescentes es su 
carta de presentación para 
Hollywood.
z Por ello ahora busca un 
sistema de promoción 
internacional en idioma inglés.
z “Ahora, en vez de buscar 
agentes de ventas mundiales, 
son ellos los que se acercan, 
las ofertas están llegando cada 
semana y eso es increíble, pues 

esta película no deja de ser cine 
mexicano”.
z Respecto al humor con el que 
se maneja la historia de estos 
jóvenes que se van de fiesta 
a Puerto Vallarta y lidian con 
numerosas aventuras, Lebrija 
no teme explorar puntadas 
cómicas al estilo Hollywood, 
para un público exigente.
z El 22 de abril se estrenará 
comercialmente en México.

Springbreak global

para que ella pudiera hacerlo.
“Me di cuenta de que si esta his-

toria que había leído se presenta-
ba con Victoria Abril, la estafa sería 
más real, pues hasta el mismo es-
pectador caería, se meterían hasta 
adentro y tendríamos mayor credi-
bilidad en todo. 

“Pero lo haría no por dinero, si-
no por amor, esa era la única con-
dición y se aceptó”, dijo.

Antes de este filme, Abril se ha-
bía dedicado recientemente a tele-
series y películas en Francia, país 
en el que radica desde hace ya  
varios años.

Su más reciente colaboración 
con un director español fue en  
Sólo Quiero Caminar (2008), diri-
gida por Agustín Díaz Yánez.

Nacida para Ganar se estre-
nará el 6 de mayo en España, y en 
México aún no hay una fecha confir-
mada para su arribo a las salas.
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LLégueLe aL FICg31

1 
Ya no le busque, si lo 
que quiere es empa-
parse de buen cine, 
ver películas que no 
verá en ningún lado o 

de perdiz nomás quiere que su 
acompañante piense que es us-
ted todo un intelectual con am-
plio acervo cinéfilo, vaya com-
prando a la de ya el Programa 
de mano y haga usted mismo 
su lista de las que irá a ver al 
FICG, evento que, en su edición 
número 31, amenaza con dejar 
boquiabiertos a sus asistentes 
(ya sea por bostezar o por lo 
excitante de sus historias).    

HaCIendo Lodo

2
Para arrancar, sus 
servilletas se pusie-
ron internacionales 
y eligieron Miracoul 
din Tekir (Ruxandra 

Zenide, 2015), que en español 
significa el Milagro de Tekir, 
una cinta bastante interesante 
que coquetea con varios temas 
(milagros, fantasía, fe, morali-
dad, superstición…) pero que 
no suelta prenda con ninguno. 

Fíjese usted: Mara (Dorotheea 
Petre) es una aldeana embara-
zada que utiliza un lodo extraño 
para curar enfermedades, “las 
que se ven y las que no”, de-
cía. Lo malo es que la supers-
ticiosa comunidad la acusa de 
los males que los aquejan y la 
echan del lugar, y más cuando 
la susodicha afirma que su em-
barazo se debe al famoso lodo 
milagroso.

Por obra de dIos

3
La cosa es que lue-
go de salvarla de un 
linchamiento segu-
ro, el sacerdote del 
lugar (usted ya verá 

después el desinteresado inte-
rés del susodicho) la envía a la 
ciudad, en donde la incompren-
dida mujer encuentra chamba 
en un Spa y donde le aplica su 
famoso tratamiento de lodo a 
Lili (Elina Lowënson), una rica-
chona partidaria de la medicina 
alternativa. La verdad es que 
esta coproducción Suiza/Ru-
mana vale la pena, y la podrá 
ver hoy sábado a las 16:45 en 
Centro Magno. 

@cinexperiencia

Cinexperiencia
Juan Villalobos  
y José M. RodRíguez

El Instituto Mexicano de Cine-
matografía (IMCINE) y la Ofici-
na Federal de Cultura de la Con-
federación Suiza expresaron su 
deseo de fortalecer las relacio-
nes de cooperación en el ámbi-
to cinematográfico, por ello fir-
maron ayer un documento en el 
Museo de las Artes (MUSA) con 
la intención de aumentar la co-
producción cinematográfica en-
tre ambos países. staff

Firman acuerdo
méxico-suiza

Á
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El conjunto de piezas escultóricas que se darán 
como galardones del Premio Maguey fueron mos-
tradas ayer, durante la inauguración de esta sección 
del FICG31 dedicada al cine de temática LGTB.

crean arte maguey

z El actor estadounidense Tab Hunter dio ayer una charla en el FICG.
z El histrión recibió ayer el Premio Maguey por su trayectoria.
z Hunter habló de su experiencia en Hollywood en los años 50.
z Trabaja en un proyecto junto con Michael Sugar, productor de “En 
Primera Plana”,  ganadora a Mejor Película este año en el Óscar.
z Si quieres conocer más la carrera del actor, debes acudir hoy al Teatro 
Torres Bodet, a las 20:30 horas, ya que se proyectará “Tab Hunter Con-
fidential”. La entrada cuesta 40 pesos.
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Aplausos para Hunter

Puro festín Tras desfilar por la alfombra roja, la fiesta entre colegas se vivió en los pasillos del Telmex. DanieL Garibay

z Los primeros en abrazarse y pla-
ticar brevemente fueron los acto-
res Angélica Aragón y Gabriel Re-
tes, quienes esta edición presenta-
rán proyectos personales.
z Quien se arregló su peinado an-
tes de entrar al aire en el especial 
de televisión de Canal 44 y Televi-
sa fue la actriz Nailea Norvind.
z La envidia de los caballeros fue el 

director tapatío Fernando Lebrija, 
quien llegó acompañado por dos 
bellas jóvenes, a quienes piropea-
ron a su paso frente a la prensa.
z Victoria Abril no se detuvo con 
los medios de comunicación, como 
todos los invitados, pero sí dio dos 
entrevistas en el interior del inmue-
ble, y presumió ser madrina del 
Premio Maguey.

z Al encontrarse la protagonista de 
Tacones Lejanos con Eduardo No-
riega se fundieron en un cálido 
abrazo, doble beso y compartieron 
set de televisión, donde hablaron 
de su emoción de volver al FICG.
z Los últimos en desfilar fueron 
el director Alfonso Arau y la ac-
triz Marisa Paredes, quienes die-
ron unas breves palabras a la pren-

sa, por el poco tiempo que que-
daba para iniciar la ceremonia de 
inauguración.
z Previo a la gala, Arcelia Ramírez y 
Nailea Norvind platicaron en el in-
terior del recinto, y no dejaron de 
revisar sus celulares, pero después 
aplaudieron las bromas que lanzó 
Alfonso Arau al recibir el Mayahuel 
de Plata. 
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De visita en GDL, 
Paredes y Noriega 
reconocen al 
director de ‘Cronos’
OLiver ZaZueta

Marisa Paredes fue convertida en 
una mujer coja y aprensiva; Eduardo 
Noriega en un huérfano ambicioso y 
depravado. Es fácil recordar a quien 
te da esa personalidad actoral.

Los histriones españoles, de vi-
sita en el FICG31, tomaron parte de 
la charla inaugural del Talents Gua-
dalajara y ahí, expresaron su admi-
ración por el cineasta tapatío Gui-
llermo del Toro, quien los dirigió en
el espinazo del diablo (2001), su 
tercer largometraje

“Guillermo del Toro es inolvi-
dable, él está, con todo su peso, li-
teral y figurativo, encima de todos 
los departamentos, es un tío súper 
creativo, dibuja, dirige. A los acto-
res nos regalaba una pequeña guía 
del personaje, cosas que no salían 
en la película. Tiene una creatividad 
disparada y tiene siempre las cosas 
muy claras”, expresó Noriega, quien 
en el filme da vida a Jacinto.

Paredes resaltó las virtudes de 

DEL TORO 
LOS MARCA

FICG 31

z Eduardo Noriega participará en una mesa de actuación hoy.

Del Toro como director y recordó 
cómo le ayudó a enfrentar una es-
cena de sexo con el propio Noriega 
durante el filme.

“Tiene esa capacidad de escri-
bir, de pensar la música, el monta-
je, la edición, el reparto, todo”, de-
claró.

En la charla, la actriz también 
resaltó lo importante que fue en su 
carrera el realizador manchego Pe-
dro Almodóvar, con quien actuó en 
distintos filmes como Tacones Leja-
nos o Todo sobre Mi Madre.

“Pedro es alguien especial, con 

un sentido del humor totalmente 
fuera de lo común, tiene siempre 
una vuelta más de tuerca, de ironía 
y de irreverencia”, expresó la Chica 
Almodóvar. 

ProduCe CIne
Para su próximo proyecto, nues-
tros amantes, Noriega saltó detrás 
de la cámara, pues además de ac-
tuar, fungió como productor y es-
tuvo en el proceso creativo de toda 
la cinta.

“Mas que productor, que lo 
soy, he estado muy involucrado en 

el proyecto desde el principio, he 
trabajado codo con codo con el di-
rector —Miguel Ángel Lamata—, él 
me ha consultado para todo, des-
de casting, proceso de ensayos, y 
ahí seguimos, ahora en montaje y 
postproducción”, explicó el actor 
de Tesis.

El filme, en la que comparte 
créditos con Michelle Jenner, es una 
comedia romántica alejada de los 
cánones comerciales, la cual busca-
rían que se estrenara en México.

“Interpreto a alguien que va a 
conocer a una mujer, ella le va a pro-
poner un juego, que consiste en co-
nocerse sin saber nada uno del otro, 
ni siquiera el nombre, y poco a poco 
se van a enamorar alrededor de los 
libros, porque los dos son amantes 
de la literatura”, añadió.

Marisa Paredes 
Actriz

El cine y el 
teatro son una 

puerta a una maravillo-
sa vida distinta, a una 
realidad mucho más rica, 
libre e interesante”.

Eduardo Noriega
Actor

Como actor tie-
nes que guiar 

al monstruo dentro de ti 
con hilos de seda”.
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(milagros, fantasía, fe, morali-
dad, superstición…) pero que 
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zada que utiliza un lodo extraño 
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que se ven y las que no”, de-
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dida mujer encuentra chamba 
en un Spa y donde le aplica su 
famoso tratamiento de lodo a 
Lili (Elina Lowënson), una rica-
chona partidaria de la medicina 
alternativa. La verdad es que 
esta coproducción Suiza/Ru-
mana vale la pena, y la podrá 
ver hoy sábado a las 16:45 en 
Centro Magno. 
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maron ayer un documento en el 
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z Quien se arregló su peinado an-
tes de entrar al aire en el especial 
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z La envidia de los caballeros fue el 

director tapatío Fernando Lebrija, 
quien llegó acompañado por dos 
bellas jóvenes, a quienes piropea-
ron a su paso frente a la prensa.
z Victoria Abril no se detuvo con 
los medios de comunicación, como 
todos los invitados, pero sí dio dos 
entrevistas en el interior del inmue-
ble, y presumió ser madrina del 
Premio Maguey.

z Al encontrarse la protagonista de 
Tacones Lejanos con Eduardo No-
riega se fundieron en un cálido 
abrazo, doble beso y compartieron 
set de televisión, donde hablaron 
de su emoción de volver al FICG.
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Paredes y Noriega 
reconocen al 
director de ‘Cronos’
OLiver ZaZueta

Marisa Paredes fue convertida en 
una mujer coja y aprensiva; Eduardo 
Noriega en un huérfano ambicioso y 
depravado. Es fácil recordar a quien 
te da esa personalidad actoral.

Los histriones españoles, de vi-
sita en el FICG31, tomaron parte de 
la charla inaugural del Talents Gua-
dalajara y ahí, expresaron su admi-
ración por el cineasta tapatío Gui-
llermo del Toro, quien los dirigió en
el espinazo del diablo (2001), su 
tercer largometraje

“Guillermo del Toro es inolvi-
dable, él está, con todo su peso, li-
teral y figurativo, encima de todos 
los departamentos, es un tío súper 
creativo, dibuja, dirige. A los acto-
res nos regalaba una pequeña guía 
del personaje, cosas que no salían 
en la película. Tiene una creatividad 
disparada y tiene siempre las cosas 
muy claras”, expresó Noriega, quien 
en el filme da vida a Jacinto.

Paredes resaltó las virtudes de 
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z Eduardo Noriega participará en una mesa de actuación hoy.

Del Toro como director y recordó 
cómo le ayudó a enfrentar una es-
cena de sexo con el propio Noriega 
durante el filme.

“Tiene esa capacidad de escri-
bir, de pensar la música, el monta-
je, la edición, el reparto, todo”, de-
claró.

En la charla, la actriz también 
resaltó lo importante que fue en su 
carrera el realizador manchego Pe-
dro Almodóvar, con quien actuó en 
distintos filmes como Tacones Leja-
nos o Todo sobre Mi Madre.

“Pedro es alguien especial, con 

un sentido del humor totalmente 
fuera de lo común, tiene siempre 
una vuelta más de tuerca, de ironía 
y de irreverencia”, expresó la Chica 
Almodóvar. 

ProduCe CIne
Para su próximo proyecto, nues-
tros amantes, Noriega saltó detrás 
de la cámara, pues además de ac-
tuar, fungió como productor y es-
tuvo en el proceso creativo de toda 
la cinta.

“Mas que productor, que lo 
soy, he estado muy involucrado en 

el proyecto desde el principio, he 
trabajado codo con codo con el di-
rector —Miguel Ángel Lamata—, él 
me ha consultado para todo, des-
de casting, proceso de ensayos, y 
ahí seguimos, ahora en montaje y 
postproducción”, explicó el actor 
de Tesis.

El filme, en la que comparte 
créditos con Michelle Jenner, es una 
comedia romántica alejada de los 
cánones comerciales, la cual busca-
rían que se estrenara en México.

“Interpreto a alguien que va a 
conocer a una mujer, ella le va a pro-
poner un juego, que consiste en co-
nocerse sin saber nada uno del otro, 
ni siquiera el nombre, y poco a poco 
se van a enamorar alrededor de los 
libros, porque los dos son amantes 
de la literatura”, añadió.
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teatro son una 
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FICG en Corto

C
omo ya se ha de 
imaginar, al Juan 
y al Chema ape-
nas les alcanza el 
tiempo para cum-

plir con sus tareas en el FICG, 
pero aún así se dan el tiempo 
de recomendar a sus fans (sa-
bedores de su autoridad en el 
ramo) cómo hay que mover-
se en el evento. Al respecto, el 
juchipilense siempre opta por 
mandarlos a ver cortometrajes, 
ya que, en su opinión, ahí hay 
de todo: historias artísticas, có-
micas, experimentales, poéticas 
y las payasadas dizque artísticas 
de siempre de directores que 
simplemente no saben qué ha-
cer con la cámara que les com-
pró su papi. Vaya a ver el Pro-
grama de cortometrajes Suizos 
y ya verá.

Muajajaja...

P
ara ver cómo se 
puede desperdiciar 
tiempo y dinero en 
pantalla está la co-
producción Suiza/

Argentina Buscando Patriotas 
(2015), en donde Mari Alessan-
dri, la directora, parece decirle a 
los que dieron los apoyos: “Mi-
ren lo que hago con el presu-
puesto, muajaja…”. El corto es 
una serie de entrevistas a niños 
patagónicos que hablan de 
cuando van a la escuela. nues-
tro Mar (Eileen Hofer, 2015) no 
se queda atrás en lo del desper-

dicio y presenta a un zapatero 
que le arregla el calzado a una 
bailarina, ¡y ya!

SúPer CortoS

L
o bueno es que en 
la misma proyección 
está D’ombres et 
d’ailes o De Som-
bras y alas (Eleono-

ra Marinoni y Elise Meng, 2015, 
Suiza/Francia), que es el que le 
viene manejando la poesía, una 
animación de primer nivel en 
donde unos pingüinos encerra-
dos en una caverna no saben 
cómo reaccionar cuando uno 
de ellos quiere romper la rutina. 
El humor lo aporta la coproduc-
ción Suiza/Serbia Mamci i ucici
(Luca Popadic, 2015), Carna-
das y anzuelos, sobre un par 
de obreros ancianos rete sim-
páticos que utilizan su ingenio, 
su amistad y su sazón culinaria 
para librarse de la presión de su 
nuevo jefe. Por último está Fin-
gerspiel o Fingerplay (Mauro 
Mueller, 2014, Suiza/USA), sobre 
una pareja ya madura que debe 
recibir en su hogar a su sobrino 
huérfano, un joven con cierto 
retraso mental. La combinación 
de mujer ganosa, esposo des-
ganado y adolescente inocente/
calenturiento podría no ser la 
mejor. Éstos y otros cortos se 
proyectarán hoy lunes en en 
Centro Magno a las 19:15 horas. 

Los autores no son críticos de cine, 

por si no lo había alcanzado a notar. 

@cinexperiencia

Cinexperiencia
Juan Villalobos  
y José M. RodRíguezConmueve cinta chilena

Explora  
‘La Memoria  
del Agua’ la pérdida 
de un hijo
Lorena Jiménez

Luego de pasar por 18 festivales ci-
nematográficos realizados en Ale-
mania, Estocolmo, Venecia, Estonia, 
Bruselas y Huelva, España, el filme 
La Memoria del agua llegó al Fes-
tival Internacional de Cine en Gua-
dalajara (FICG). 

La película fue proyectada ayer 
en el Teatro Diana, recinto donde 
también estuvieron presentes el chi-
leno Benjamín Vicuña, protagonis-
ta de la trama y Andrés Solar, pro-
ductor. 

La cinta en la que se aborda el 
proceso de luto de una pareja al per-
der a un hijo, se estrenó en 2015 en 
Chile. Ese mismo año llegó al festival 
de cine de Venecia. 

“La película partió en Venecia 
muy bien así que estamos conten-
tos de llegar al festival de Guadala-
jara, que tengo entendido es uno de 
los más importantes en Latinoamé-
rica junto con el de Lima, porque 
además reciben apoyo directo de la 
Universidad, lo que me parece una 
alianza fuerte”, destacó Solar. 

“Después de la proyección de 
la película he tenido comentarios 
buenos por parte del público, inclu-
so de dos distribuidores españoles 
de la industria. A ellos les encantó 
la película y estaban sorprendidos 
porque consideran que la cinta de-

Mantiene Maya 
Rudolph su 
esencia pese  
a las modas
XuLio GuiLLén

Maya Rudolph siempre ha sido 
franca con Hollywood.

Ella no se deja intimidar tan 
fácilmente por una industria em-
peñada en etiquetar cada detalle 
o definir las cosas por género; la 
actriz ha sabido sortear los obs-
táculos del cine y la televisión, y 
se ha apoyado de grandes alia-
dos para consolidarse como una 
mujer de muchos sombreros.

Así es como ha logrado ser 
comediante en Saturday night 
Live, uno de los programas de 
comedia más importantes de Es-
tados Unidos y hasta ha produ-
cido su propio show de varieda-
des. Maya también ha llegado a 
formar parte de grandes éxitos 
cinematográficos de comedia 
como Damas en Guerra, Como 
Si Fuera la Primera Vez, Son Co-
mo niños y Sisters, pero tam-
bién ha destacado en el drama 

FICG 31

FICG 31

z Benjamín Vicuña protagoniza la cinta ‘La Memoria del Agua’. 

z Maya Rudolph se encuentra promoviendo ahora mismo la película “Mr. Pig”, dentro del marco del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

bió haber estado en competencia 
dentro del festival de su tierra, el de 
San Sebastián, en España”. 

Después de Guadalajara la cin-
ta será promovida en Miami, Nueva 
York, San Diego y Chicago. 

En La Memoria del agua, Vicu-
ña comparte el crédito protagónico 
con la reconocida actriz Elena Ana-
ya, ganadora del premio Goya por 
la cinta La Piel que Habito. 

La película fue dirigida por Ma-
tías Bize. 

en Carne ProPIa
Para Vicuña fue un reto, pero a la 

vez una catarsis el proyecto cine-
matográfico, pues no sólo le tocó 
enfrentar la pérdida de un hijo en la 
pantalla grande, sino que también 
le ocurrió en la vida real. 

“El dolor se puede transformar 
en otra cosa como la creación, eso 
lo descubrí a la hora de filmar la pe-
lícula. El dolor me sirvió para algo 
más que solo padecerlo, ese fue 
mi reto en esta película”, destacó 
el chileno. 

Fue en 2012 cuando Blanca, la 
hija mayor del actor y su ex pareja, la 
modelo argentina Carolina “Pampi-
ta” Ardohain, murió a los 6 años. 

Una realidad 
contrastada
José armando García

José Woldenberg dio ayer una 
noticia buena... pero también 
otra mala. 

“Como en las viejas car-
pas, el ‘Anuario Estadístico 
2015’ nos trae dos noticias, 
una buena y otra mala. El año 
pasado se produjo el número 
mas elevado de películas en 
nuestro País en toda su histo-
ria: 140, pero su participación 
de mercado, tanto en espec-
tadores como en ingresos ba-
jó por segundo año”, dijo Wol-
denberg. 

Lo anterior lo mencionó 
durante la presentación, en el 
marco del FICG31, del “Anua-
rio Estadístico de Cine Mexi-
cano 2015”, en la que realizó 
una glosa de presentación, y 
estuvo acompañado por Jor-
ge Sánchez, titular del IMCINE; 
el responsable de la publica-
ción, Juan Carlos Domínguez; 
la columnista Hipatia Argüero, 
el director de Carmín tropi-
cal, Rigoberto Perezcano, y el 
representante del INEGI, Raúl 
Figueroa Díaz. 

Otro dato aparecido en 
este libro fue lo que dijo Perez-
cano, quien habló del “éxito” 
de su cinta Carmín tropical. 

“Es una película, eso sí lo 
sé, se estrenó el 9 de octubre 
de 2015 y tuvo el lanzamien-
to de nueve copias, y asistie-
ron a sus proyecciones, 29 mil 
203 espectadores”, expresó 
Perezcano.
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independiente con away We Go, 
the Way Way Back y recientemen-
te con Mr. Pig.

“No suelo escoger los proyec-
tos basada en una estrategia de ca-
rrera, elijo mi trabajo basado en la 

gente que está involucrada, en el 
guión y en la experiencia que me 
dé. Cuando comencé a actuar fui 
catalogada como comediante (pues 
despuntó gracias a Saturday night 
Live), pero nunca pensé que ten-

dría qué elegir entre la comedia o 
el drama, para mí nunca ha habido 
distinción, es mi trabajo ser actriz, 
aunque seamos honestos, soy sú-
per divertida”.

Entonces, ni es una comediante 

que se está abriendo paso en el 
drama, ni una actriz de TV que 
busca escapar del estigma que 
le dio SnL, pues si bien este pro-
grama resultó una plataforma de 
impulso a su carrera, nunca ha 
estado de acuerdo con las eti-
quetas que la industria busca 
imponer.

“Cuando pienso en actuar, 
sólo es eso, actuar, aunque es co-
mún ver cómo en esta industria 
hay un gran empeño por definir 
quién eres o qué es lo que ha-
ces”, puntualizó la actriz, quien 
ahora mismo prepara un nuevo 
proyecto de humor con NBC.

Hacerla elegir entre come-
dia y drama es como pedirle que 
distinga al favorito de sus hijos, 
recalcó, y si el discurso se incli-
na hacia el tema de igualdad de 
género, la raya se pinta sola, pues 
no hay capricho alguno que se 
permita sólo por ser mujer.

Ahora mismo Maya prepa-
ra junto a Martin Short un nuevo 
programa de variedades titulado 
Maya and Marty in Manhattan, 
producido por Lorne Michaels, 
para NBC, el cual dijo la tiene 
muy emocionada.
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z Las películas preselecciona-
das para representar a México 
en la próxima edición de los 
Premios Platino del Cine Ibe-
roamericano fueron “Carmín 
Tropical”, “Elvira Te Daría Mi 
Vida, pero la Estoy Usando”, 
“La Tirisia”, “Güeros” y “Las 
Oscuras Primaveras”; mientras 
que el talento que fue recono-
cido a aspirar a este honor in-
cluyó a Cassandra Cianghe-
rotti, Damián Alcázar, Irene 
Azuela y Tenoch Huerta.
z El anuncio se dio en voz de 
Dolores Heredia, Eduardo No-
riega y Ofelia Medina, jun-
to con Adrián Solar y Gonzalo 
Elvira, presidente y vicepresi-
dente de la Federación Ibero-
americana de Productores Ci-
nematográficos y Audiovisua-
les (FIPCA).
z En el evento se reveló ade-
más que esta tercera edición 
batió récord de participación 
con 826 largometrajes, por 
parte de 23 países. 
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POR SALVADOR FRANCO R.
Env iado
salvador.franco@gimm.com.mx

GUADALAJARA. — La labor de 
Cinema 23 en la unificación 
de la región cinematográfica 
iberoamericana va más allá 
de la organización de los Pre-
mios Fénix.

 Ahora, sus organizadores 
comenzaron la publicación 
de una serie de cuadernos 
con los guiones de algunas 
de sus películas nominadas, 
así como análisis por parte de 
diversos especialistas sobre 
apartados como la música y 
la crítica.

 “Los ejemplares impre-
sos son gratuitos y se distri-
buyen en los festivales y entre 
los asociados”, señaló Ricar-
do Giraldo, director de la ini-
ciativa, quien recordó que 
los textos también se pueden 
consultar en línea en su sitio 
oficial: www.cinema23.com.

Tras la presentación ante 
los medios, que incluyó la lec-
tura dramatizada de los guio-
nes de Club sándwich, Pelo 
Malo y La jaula de oro, a car-
go de Diego Luna, Úrsula Pru-
neda, Cassandra Ciangherotti 
y Cuauhtémoc Cárdenas Ba-
tel, el actor y director habló de 
la importancia de que el cine 
mexicano “conecte” con su 
público para recuperar el es-
pacio que le pertenece en la 
cartelera.

 “Estamos entrando a una 
época en donde la relación 
entre el público y los cineastas 
se está dando de una forma 
más natural, y esto lo agra-
dezco como cineasta y como 
público también.

 “De repente ya no le co-
rresponde sólo a los festivales 
ese chance de hacer que se 
genere el encuentro, hay mu-
chos esfuerzos por hacer más 
horizontal esa relación y yo 
lo agradezco, creo que es in-
teresante ver todo el cine que 
se está haciendo en nuestro 
país y la gente joven que está 
filmando, es muy refrescante 
saber que hay una diversidad 
en la oferta”, expresó Luna, 
quien previamtene presentó 
Mr. Pig en el certamen fílmico.

 A pregunta expresa so-
bre la poca presencia del cine 
mexicano en las pantallas 
comerciales, Luna resaltó el 
crecimiento del volumen de 
producción y consideró que 
hay que fortalecer los proce-
sos que llevan a la audiencia 
a las salas.

 “Yo diría que el proceso al 

que tenemos que poner más 
atención es la exhibición, y en 
el desarrollo también de pro-
yectos, porque fil-
mamos mucho pero 
no encontramos 
un público y esto 
es porque nuestro 
cine no vive de los 
boletos que vende, 
nuestro cine vive 
de los subsidios, de 
los fondos, de los 
incentivos fiscales, que agra-
dezco muchísimo y que han 
incentivado mucho la pro-
ducción, pero hoy hay que 

poner atención en la parte de 
la distribución y exhibición.”

Añadió que es “fundamen-
tal” para tener una 
industria sana que 
“vivamos de los 
boletos que ven-
demos y de la aten-
ción que el cine 
mexicano tiene por 
parte del público” y 
no de los incentivos 
y fondos.

“Ese es el eslabón que nos 
fala conectar. Siento que va-
mos por buen camino, por-
que hoy el cine no es la única 

oportunidad que tenemos de 
encontrar al público, cada vez 
hay más herramientas para 
llegar al público, pero todas 
son muy nuevas y estamos 
explorándolas por prime-
ra vez y cometiendo errores, 
como a cualquiera le pasaría, 
pero ahí vamos, ahí vamos”, 
detalló.

 Sobre su participación en 
Rouge One, una historia de 
Star Wars, solamente se limi-
tó a decir que no podrá ade-
lantar nada hasta su estreno 
programado para diciembre 
de este año.

EFE
funcion@gimm.com.mx

MADRID.— Garbage publica-
rá un nuevo álbum el 10 de ju-
nio bajo el título Strange Little 
Birds, el sexto disco de estu-
dio de su carrera, que llegará 
cuatro años después de su an-
terior trabajo, “Not your kind 
of people”, y el que, según la 
banda, “más tiene que ver 
con el primero”, el homónimo 
“Garbage” (1995).

De acuerdo con informa-
ción de su casa discográfi-
ca, ha sido producido por el 

propio grupo estadunidense, 
trabajando primero en el só-
tano del baterista Butch Vig y 
luego en los estudios Red Ra-
zor Sounds de Los Ángeles 
California, bajo la premisa de 
la “inmediatez”.

“Nos impusimos mante-
nernos lo más naturales po-
sible y dejarnos llevar por el 
instinto, tanto en las letras 
como en la música”, comentó 
la cantante Shirley Manson en 
declaraciones recogidas en  la 
nota de prensa.

De acuerdo con la misma, 
las fuentes de inspiración han 

sido desde cartas recientes de 
sus admiradores, a los discos 
con los que crecieron los inte-
grantes de Garbage. 

“Hemos vuelto a tener 
mentalidad de principiantes 

y eso, en parte, se debe a no 
tener que rendir cuentas ante 
nadie”, subrayan.

Strange little birds estará 
conformado por diez cancio-
nes: Sometimes, Empty, Blac-
kout, If I Lost You, Night Drive 
Loneliness, Even Though Our 
Love Is Doomed, Magnetized, 
We Never Tell, So We Can Stay 
Alive, Teaching Little Fingers 
To Play y Amends.

Además, a partir de mayo, 
el grupos enfrascará en una 
gira, de la cual ya hay 20 fe-
chas anunciadas; comenzará 
en Reims, Francia.  

Garbage lanzará nuevo disco en junio
MÚSICA   STRANGE LITTLE BIRDS

PARA SABER
El más reciente álbum de  
estudio de Garbage es Not 
Your Kind Of People, que 
marcó el regreso de la banda 
después de una pausa de 
seis años. Fue lanzado el 5 
de mayo de 2012.  

Foto: Tomada de su página oficial

Foto: Reuters

A partir de mayo, Garbage inciará una gira de la cual ya hay  
20 fechas anunciadas; inicia en Reims, Francia.

El juez británico Alistar MacDonald espera que Guy Ritchie y 
Madonna lleguen a un acuerdo por la custodia de su hijo Rocco. 

AP
funcion@gimm.com.mx

LONDRES.— El juez británi-
co Alistair MacDonald anali-
za asuntos legales derivados 
de una disputa entre la can-
tante Madonna y su exespo-
so, el director de cine Guy 
Ritchie, por la custodia de 
Rocco, su hijo de 15 años de 
edad, quien es el único hijo 
biológico de la pareja

El juez informó ayer que 
el hecho de que el caso sea 
analizado puede reportarse, 
pero que no se pueden pu-
blicar otros detalles.

Comentó que espera 

“fervientemente” que Ma-
donna y Ritchie puedan lle-
gar a una solución y poner 
fin a la batalla. Esto, expre-
só, está en el mejor interés 
de Rocco.

Un juez estaduniden-
se involucrado en el caso 
ha hecho comentarios 
similares.

Madonna quiere que 
Rocco, quien vive con su pa-
dre en Inglaterra, vuelva con 
ella a Estados Unidos. Ma-
donna y Ritchie se divorcia-
ron en 2008.

El caso se ventila en la Di-
visión Familiar del Tribunal 
Superior en Londres.

Sugieren acuerdo

MÚSICA   MADONNA

ACTUARÁ EN MÉXICO
La banda británica Travis presentará al público mexicano los 
temas de su nuevo álbum Everything at Once, en un concierto 
que ofrecerá el 13 de junio en el Pepsi Center. El grupo integrado 
por Fran Healy (vocalista), Andy Dunlop (guitarra), Neil Primrose 
(batería) y Dougie Payne (bajo) regresa luego de dos años de no 
visitar el país. En su próxima presentación no faltarán éxitos 
como Why does it always rain on me? y Turn. (Notimex)

Foto: Archivo
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AL LADO DEL CAPITÁN
Marvel lanzó un nuevo tráiler de Captain America: Civil War, que 
enfrentará a conocidos héroes, entre ellos Spider-Man, interpretado 
por el británico Tom Holland. Ésta es la primera vez que el héroe 
arácnido se ve en esta historia. Además, el estudio también lanzó un 
detrás de cámaras de la cinta, a estrenarse el próximo 28 de abril. 
(Del a Redacción)

El cine, en papel
Con la publicación 
de sus cuadernos 
cinematográficos, la 
organización busca 
mayor difusión 
para los miembros 
que entregan 
anualmente el 
premio Fénix a 
lo Mejor del Cine 
Iberoamericano

 FESTIVAL DE CINE EN GUADALAJARA

El FICG, en la recta final

GUADALAJARA.- La edi-
ción número 31 del 

GUADALAJARA.— El 
Festival Internacional 
de Cine en Guadalaja-
ra, está a punto de con-
cluir. El “inicio del fin” 
comenzó ayer con la en-
trega de los premios pa-
ralelos, que reconocieron 
en Maquinaria paname-
ricana, de Joaquín del 
Paso, como la Mejor Pelí-
cula en competencia se-
gún los miembros de 
FIPRESCI (Federación In-
ternacional de la Prensa 
Cinematográfica).

El premio Guerrero de 
la Prensa al Mejor Docu-
mental, votado por los 
periodistas que cubren el 
certamen, fue entrega-
do a Everardo González, 
director de El Paso. La 4ta 

compañía, de Amir Gal-
ván Cervera y Mitzi Va-
nessa Arreola, fue el Mejor 
Largometraje de Ficción.

El buen cristiano, de 
Izabel Acevedo se llevó 
el prmeio FEISAL, que 
otorga la Federación de 
Escuelas de la Imagen y el 
Sonido de América La-
tina; mientras que De-
recho de playa, de Jorge 
Díaz Sánchez, se alzó 
con el galardón al Mejor 
Largometraje según la 
Academia Jalisciense de 
Cinematografía, que pre-
mió a Los aeronautas, de 
León Fernández, como el 
Mejor Cortometraje.

La edición 31 del Festi-
val concluirá hoy.

 — Por Salvador Franco/Enviado

UN DATO
El actor y director 
mexicano Diego 
Luna presentó 
su más reciente 
filme, Mr. Pig, en el 
certamen.

Maquinaria panamericana, 
de Joaquín del Paso, la Mejor 
Película. 

Diego Luna (der.), Úrsula Pruneda, Cassandra Ciangherotti y Cuauhtémoc Cárdenas Batel realizaron la 
lectura dramatizada de los guiones de Club sándwich, Pelo Malo y La jaula de oro.

Fotos: Cortesía FICG 
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Una vida plena
Yoana RodRígUez

A la primera pregunta, “Charro” to-
ma la palabra y no duda en respon-
der. De él trata el documental, un 
relato de su vida: Jaime García, un 
hombre de 49 años diagnostica-
do con VIH que asegura vivir mejor 
que cualquier persona y además es 
padre de una niña que nació sana.

El Charro de Toluquilla se es-
trena en el marco del 31 Festival In-
ternacional de Cine en Guadalaja-
ra (FICG). Concursa por el Premio 
Mezcal en las categorías de Lar-
gometraje Iberoamericano Docu-
mental y Perlas Tapatías, bajo la  
dirección de José Villalobos y con la 
producción de Claudia Méndez.

“Es un retrato que se desafía a 
sí mismo, busca detrás de las distin-

tas gamas del personaje. Es enérgi-
co, coqueto y cariñoso, pero tam-
bién tiene sus vulnerabilidades”, 
apunta el director.

José y Charro se conocie-
ron por medio de la productora a 
principios de 2011 en el restaurante 
mexicano Casa Mariachi, y desde 
ese momento ambos conectaron. 
Villalobos rentó una casa vecina a la 
de Charro en Toluquilla y por cuatro 
años le siguió el paso. Grabaron 250 
horas que condensaron en los 86 
minutos presentes en el filme. 

“Ellos grabaron mi vida. Hubo 
tanta confianza que lloré frente a él, 
me peleé con mi mujer, dormía, me 
rasuraba y hasta cagaba frente a él. 
Se convirtió en mi mejor amigo”, 
comparte Charro.

Villalobos reconoce que al co-

mienzo no hubo una visión clara 
en la historia sino la pura atracción 
hacia el personaje en la forma que 
abrazaba la vida, su energía que 
contagia y cómo tomaba las cosas 
con calma y positividad.

Al comienzo de las grabacio-
nes Charro quiso que en la película 
se entendiera por encima que era 
portador del virus. En 2012, tras la 
muerte de su buena amiga Jenny 
Rivera, Charro dice que explotó y 
les dio permiso de poner lo que 
ellos quisieran. “Yo el SIDA me lo 
paso por los huevos. Mi preocupa-
ción es hacer otras cosas”.

Sus carcajadas llenan el estudio 
y entre los tres se lanzan miradas 
de complicidad que dejan en claro 
que  entre ellos, eso de la amistad, 
no es cuento.

Los tapatíos José Villalobos y Claudia Méndez pondrán por  
primera vez en pantalla su documental ‘El Charro de Toluquilla’

El Charro dE Toluquilla
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Los recursos 
para el rodaje 
salieron del 
bolsillo de 
Claudia y 
José, con una 
producción 
pequeña de 
cámara  
y micrófono.

Para el pro-
ceso de edi-
ción y post-
producción 
recibieron 
el apoyo de 
FOPROCINE 
y el premio 
Gabriel 
Figueroa.

“Ver a alguien con 
tantas ganas de 
vivir fue lo que 
cambió mi vida, 
no hay nada más 
motivante que eso. 
Yo soy el charro de 
Toluquilla”.
Claudia Méndez
Productora

“Antes, para mí, 
el proceso creati-
vo audiovisual era 
más superficial. Es-
to empezó como 
ver a un ‘wey’ ha-
ciendo desmadres 
a caballo, después 
entendí que existe 
algo más detrás de 
una historia y hay 
una manera más 
madura y mucho 
más interesante de 
abordarla desde el 
cine. Todos estos 
años fue un proce-
so de cambio”.
José Villalobos
Director

“Me abrí de capa con mi enfermedad y no me avergüenza. 
Yo quiero que la gente rompa ese hielo y no se asuste de las 
personas que son portadores del VIH. Aquí lo que importa 
es que se vive bien. El SIDA no es nada, véanlo en mí”.
Jaime García “Charro”
Protagonista
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Mr. Pig, un drama 
íntimo para sonreír

AlejAndrA CArrillo

Diego Luna y su elenco y 
equipo de producción 
ofrecieron ayer una 
rueda de prensa para 

dar detalles, después de presen-
tar el filme una noche antes, de su 
última producción, “Mr. Pig”, que 
se estrenará en cines el próximo 
22 de julio, y que protagonizan 
Danny Glover, Maya Rudolph y 
José María Yazpik. 

Está película nació, según de-
claró el director, a partir de una 
reflexión sobre el tiempo que pasa 
y cómo las relaciones familiares 
se ven afectadas por la frialdad 
y el paso de los años. Se trata de 
uno de los trabajos más sensi-
bles del director mexicano, en la 
que un viejo granjero americano, 
interpretado por Danny Glover 
recorre el país desde Georgia y 
hasta Jalisco con su puerco, in-

tentando venderlo y acompañado 
de su hija, cuyo papel interpreta 
Maya Rudolph. Augusto Mendoza, 
guionista, declaró que pese a que 
las primeras tentativas de la pelí-
cula se dirigían por la comedia, al 
final el rodaje fue decantando por 
algo más reflexivo y profundo.

Además de discutir los deta-
lles técnicos de su más reciente 
film y su inclinación a los temas 
sobre la paternidad, Luna afir-
mó que anoche fue “importante, 
no siempre es posible tener una 
premier en tu país, fue increíble 
y sólo quiero decir que la fiesta 
de ayer y todas las que vengan 
les pertenece a ustedes”. Lo dijo 

pues ayer, la gala de beneficencia 
en el Teatro Diana, fue la prime-
ra presentación de “Mr. Pig” en 
el país. Para este film, que costó 
un aproximado de 40 millones de 
pesos, se utilizaron 13 millones de 
los 18 pertenecientes al fideico-
miso que se destinó a la Comisión 
de Filmación del estado de Jalisco 
a partir de una convocatoria que 
ganó “Mr. Pig” el año pasado, lo 
que despertó controversias des-
pués de que varias voces de la 
comunidad cinematográfica local 
se quejaran de un trato injusto 
en el reparto de estos recursos. 
Luna no se ha pronunciado al res-
pecto, pero ayer dio las gracias 
a los jaliscienses: “a los que nos 
ayudaron, a los que participaron 
con nosotros, se interesaron en el 
proyecto y nos dieron de comer”. 

n Pese a la polémica 
que representó la 
película más reciente 
de Diego Luna, el 
director se dijo feliz 
con los resultados y 
espera gustar, sobre 
todo al público tapatío

Diego Luna agradeció ayer a los jaliscienses 

PARA SABER…

• 7 semanas de rodaje en 
Jalisco, Tijuana y Sonora.

• Danny Glover, quien interpreta 
al personaje principal, declaró que 

le sorprendió que Luna no tuvo 
prejuicios con su color de piel 

para elegirlo, ya que el 
personaje del granjero 

no fue creado con 
una raza. 

DE ESTRENO.   
El elenco dijo 
estar contento 
por el estreno de 
la cinta en Jalisco
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AlejAndrA CArrillo

m Llevar productos culturales a 
los niños es todo un reto, para 
las nuevas generaciones de cine 
los géneros infantiles son los 
más rentables, pero aún no han 
generado un cine en el que los 
niños sean quienes generen los 
temas de los que hay que hablar.

Por esta razón, Dora Guzmán, 
desde sus primeros trabajos 
como estudiante, decidió dedi-
carse a fomentar el amor por el 
cine en los niños. Por eso, fundó 
en compañía de varios aliados, el 
colectivo Cineasta en acción que 

se dedica a ofre-
cer talleres de 
producción ci-
nematográfica 
para niños, por 
muy descabe-
llado que esto 
suene. Estos 
talleres ya tie-
nen alrededor 
de siete años, el 
primero se rea-
lizó en San Mi-
guel de Allen-
de, durante el 
Festival Inter-

nacional de Cine 
en Guanajuato y los siguientes 
se realizaron en Querétaro.

Durante estos talleres, los chi-
cos que van desde 6 y hasta 19 
años, aprenden las técnicas bá-
sicas de la cinematografía, y se 
relacionan con especialistas de 
este mundo para que concluyan 
este trabajo de aprendizaje reali-
zando su propia producción.

Después de realizar esta tarea 
formativa, Dora Guzmán, recibió 
una beca para llevar toda esta 
labor a un libro, un manual que 
edita Planeta, de técnicas básicas 
de cine para niños y no tan niños. 

Es un libro realizado con ilus-
traciones y con un lenguaje pro-
picio que aborda cuestiones téc-
nicas en un lenguaje ideal para 
los niños.

Un libro de 
cine por y 
para niños 

Un libro para chicos y para grandes

ES
PE

CA
IL

MANUAL DE 
CINE PARA 
NIÑOS… 
Y NO TAN 
NIÑOS
EDITORIAL 
Planeta
A LA VENTA en 
150 pesos 
en librerías 
Gonvill

vamos al
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Baño de realidad
Documental Iberoamericano

Nueva veNecia
Dirige: Emiliano Mazza de Luca
Colombia, México, Uruguay, 2015
z Las historias de los jóvenes que sueñan con ju-
gar futbol en su cancha inundada sirven para 
conocer Nueva Venecia, un pequeño pueblo que 
flota sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Baño de vida
Dirige: Dalia R. Reyes
México, 2016
z Un viaje al interior de la vida de 
los baños públicos visto a través de 
tres personajes: Felipe, encargado 
de los baños desde 1984; Juana, 
barrendera de la Ciudad de México, 
y Jose, clienta asidua por más de 
40 años.

el Paso
Dirige: Everardo González
México, 2016
z El filme muestra a las familias de 
los periodistas que fueron los ojos 
y la voz de la sociedad, pero que, 
en el ejercicio de su profesión fue-
ron amenazados, por lo que tuvie-
ron que salir de México y vivir en 
el exilio.

district Zero
Dirigen: Pablo Iraburu, Jose Fernández 
Mayoral y Pablo Tosco
España, Jordania, 2015
z En una tienda cercana a un campo 
de refugiados se reparan celulares 
que detallan la vida de estas personas. 
Maamun Al-Wadi regenta el lugar y es 
encargado de cuidar las conexiones 
que sus vecinos tienen con Siria.

Margarita
Dirige: Bruno Santamaría
México, 2016
z Bruno Santamaría tenía siete años 
cuando vio por primera vez a Marga-
rita. En ese momento, le daba miedo 
y huía ante su presencia. Varias déca-
das después se convirtió en su musa y 
logró retratar sus años de vida en las 
calles.

Pablo Iraburu, Jose Fernández 

que detallan la vida de estas personas. 
Maamun Al-Wadi regenta el lugar y es 

das después se convirtió en su musa y 

José ArrietA

Durante décadas, el documen-
tal ha sido el género favorito 
de los creadores de América 
Latina. Su elaboración, casi 
siempre más económica que 
la de una ficción, y las histo-
rias que salpican la a veces es-
trambótica cotidianidad, son 
dos razones de ello.

249 trabajos provenien-
tes de América Latina, Por-
tugal y España, fueron regis-
trados para esta edición del 
FICG. De ellos, sólo 14 serán 
presentados en este evento 
cinematográfico.

Destaca El Paso, nueva 
producción del documentalis-
ta mexicano Everardo Gonzá-
lez, quien ha cimentado su ca-
rrera a través de cintas como 
Los Ladrones Viejos (2007) y 
Cuates de Australia (2011).

Por otro lado, las mexica-
nas Baño de Vida y Margarita 
reflejan la vida urbana de la 
Ciudad de México a través de 
sendos personajes, mientras 
que District Zero ofrece una 
mirada a las historias de los 
emigrantes que huyen de la 
guerra mediante los recuerdos 
que guardan en sus móviles.

La memoria también está 
presente en Damiana Kryygi, 
sobre una indígena aché es-
tudiada hace un siglo, mien-
tras la cotidianidad retorna a la 
pantalla con Nueva Venecia, 
sobre una población construi-
da en una ciénaga.

30
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Estrena Maite
su primera cinta
en festival tapatío;
la apapachan fans
por cumplir 33 años

Daniel Garibay

GUADALAJARA.– Entre porras, flo-
res y “Las Mañanitas”, Maite Perro-
ni ayer desfiló por la alfombra roja
de la cinta El Arribo de Conra-
do Sierra, con la que debuta en la
pantalla grande, durante la edición
31 del Festival Internacional de Ci-
ne en Guadalajara, estrenada en el
Teatro Diana.

“Me siento muy emocionada,
acompañada de mi director, guio-
nista, productor, René Pereira, quien
hizo todo esto posible. Estoy muy
agradecida con él y con todo su
equipo de trabajo por haber con-
fiado en mi, por hacerme parte de
este proyecto”, cuenta Maite, quien,
por cierto, mañana cumple 33 años
de edad.

“Es un gran regalo de cumplea-
ños, además, los dos cumplimos
años, es un regalazo; yo los quiero
mucho, los fans han sido para mí un
elemento siempre muy importan-
te”.

La cinta, en la que también ac-
túan Susana Dosamantes, Eddy Vi-
llard, Eugenio Cobo, Joaquín Cosío,
Alex Sirvent y Uriel del Toro, entre
otros, hace un viaje a la década de
los 40 donde abordan temas que
actualmente siguen marcando a la
sociedad.

“Es un México diferente, un
México bonito; no siempre tenemos
que contar la parte fea de nuestro
País y vamos a contarla a través de
la historia de cinco mujeres que tie-
nen mucho que decir”, adelanta la
también cantante.

“Vamos a hablar de muchos ta-
búessocialesendondesehabladela
religión, la homosexualidad, el racis-
mo y de todas estas cuestiones que
socialmentenosacompañannosola-
mente en 1950, sino que hasta el día
de hoy siguen estando presentes”.

La protagonista de Antes
Muerta que Lichita habló de su
personaje enelfilme,NinfaAlcántar,
una mujer que lucha por sus ideales,
a diferencia de sus hermanas.

“El conflicto de mi personaje es
que tiene la necesidad muy grande
de hacer las cosas diferentes y no
quedarseviendounahistoriarepetida
como lo ve alrededor de sus herma-
nas y de las mujeres de su familia”.

EntrE su dEbut
y su cumpleaños

presenta cinta
muy mexicana

Gabriel Retes
busca conquistar
al público
con su cinta
‘Enamor(d)ados’

lorena Jiménez

GUADALAJARA.– “Mi película es
muy mexicana y no sé si los crí-
ticos lleguen a apreciar eso. Uno
novienesimplementepor lospre-
mios que da la industria, sino por
la crítica del resto del público”, di-
ce Gabriel Retes.

El actor y cineasta mexicano
se encuentra en la terna de com-
petidores por el Premio Mezcal
(HechoenMéxico),dentrodeFes-
tival InternacionaldeCineenGua-
dalajara en su 31 edición (FICG31)
con su cinta Enamor(d)ados.

“Yo trabajo para mí y para el
público común y con cierto grado
de preparación. Las críticas que
másmeinteresanson lasdeellos”,
añade.

Enamor(d)ados fue pro-
yectado este domingo en el
Cineforo de la UdeG.

Se trata de una cinta que
aborda la historia sentimental del
pintor y escritor tapatío Gerardo

Murillo “Doctor Atl” y Nahui Olín,
pintora y poeta mexicana en los
años 20, época en la que se forjó
laeducaciónenMéxicoconpensa-
dores como Ignacio Manuel Alta-
mirano y José Vasconcelos.

La cinta fue grabada en la
Universidad Autónoma de Méxi-
co (UAEM) y en el Nevado de To-
luca.

Gabriel Retes tomó la histo-
ria del Doctor Atl y Nahu Olín, cu-
yo nombre verdadero era María
del Carmen Mondragón, para dar
cuenta del hilo conductor del pro-
yecto: la educación.

“Murillotuvounromancealgo
tormentoso con Mondragón. Ella
para la época fue tachada como
liberal”, cometa Retes.

La poeta fue la primera en
usar minifalda y junto a otras mu-
jeres como Frida Kahlo, de quien
también se hace referencia en la
cinta,hicieronvariasaportaciones
a la cultura mexicana.

Retes se ha mantenido fiel a
sus convicciones a lo largo de su
carrera. Sus proyectos se han ca-
racterizado por reflejar su ideolo-
gía política y visión estética.

Enamor(d)ados es la pe-
lícula número 20 de Retes como
director y la numero 47 como ac-
tor.

z Maite Perroni llevó
al Festival de Cine
de Guadalajara la película
“El Arribo de Conrado Sierra”.

z Gabriel Retes retrata la vida amorosa del escritor tapatío
Gerardo Murillo “Doctor Atl” y la pintora y poeta Nahui Olín.
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Piden donadores para Vega

la musa vuelve a casa

MÉXICO.– El actor Gonzalo Vega
se encuentra bien, en recuperación,
aseguró su esposa Andrea, pero sí
hizo énfasis en que se necesitan
donadores de sangre que acudan
al hospital de Ciencias Médicas y
Nutrición, en el sur de la Ciudad de
México, para ayudarlo.

Desdelanochedeldomingo, las
hijasdelactor,ZuriayMarimar, tam-

biénactrices, solicitaronelapoyode
lagenteatravésdelasredessociales
para donar sangre a su padre.

Vega lucha desde el 2011 contra
elsíndromemielodisplásico,quecon-
siste en que la médula ósea no pro-
duce suficientes células sanguíneas.

La esposa del actor comentó
que es importante la ayuda, pero
prefirió no dar detalles sobre la sa-

lud de su pareja.
“En su momento Gonzalo dirá

las cosas. Sólo puedo decir que es-
tá bien y recuperándose”, expresó
Andrea.

Zuriaañadió,horasdespuésde
solicitar losdonadoresenTwitter,un
agradecimiento por el fuerte apoyo
que estaban recibiendo.

NTX

z Gonzalo Vega sufre una enfer-
medad que afecta sus células
sanguíneas.

una sexy asaltabancos
amexicanaEizaGonzález fuecaptadaenelsetderodajede lapelículaBaby
river, en Atlanta, donde comparte créditos con las estrellas Jamie Foxx y

onHamm(MadMen),bajo ladireccióndeEdgarWright.Laactriz interpreta
una sexy asaltabancos, novia de un asesino (Hamm).

Detiene ac/Dc
u tour munDial
actual Rock or Burst Tour de
banda australiana AC/DC ha sido

ospuestodebidoaproblemasaudi-
vos del vocalista Brian Johnson, in-
rmólabandaensupáginaweb.De

cuerdoa larevistaRollingStone, los
édicosdelcantanterecomendaron
etener por el momento los concier-
s venideros, ya que, de no atender
chos consejos, el músico podría
uedar completamente sordo.

revelan
rolas inéDitas
unque la relación entre ambos está
ota, los fans de los Smashing Pum-
kins podrán deleitarse con algunas
rabaciones añejas e inéditas de Billy
organ (vocalista) y James Iha (guita-
ista)queacabandedarseaconocer,
omounaversióndistintade“Oneand
wo”,cortequesalióoriginalmenteen
álbum solista de Iha, tituladoLet It

ComeDown,quepuedeescucharse
en voz de Corgan.
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A los 63 años, la actriz italiana Isa-
bella Rossellini volverá a ser ima-
gen de la marca Lancôme.

“Estamos encantados de
anunciar una nueva colaboración
con una mujer intuitiva e inspira-
dora: Isabella Rossellini. Ella fue
nuestra primera embajadora y
una de las representantes más
hermosas de la femineidad de
Lancôme”, anunció la firma ayer
en Instagram.

La estrella de Terciope-
lo Azul, hija de la actriz Ingrid
Bergman y el cineasta Roberto
Rossellini, comenzó a modelar a
los 28 años.

Fue fotografiada por artistas
de la lente como Richard Avedon
y Helmut Newton.

Rossellini inició su colabora-
ción con la marca en 1982, pero
la casa de cosméticos la acabó
en 1994 cuando la diva contaba
con 41 años y la edad le cobraba
factura.

En aquel entonces, pocas fir-
mas se animaban a trabajar con
figuras de más de 50, como Saint
Laurent con la actriz Catherine
Deneuve.

El regreso a Lancôme de la
ex pareja de los exitosos cineas-
tas David Lynch y Martin Scorse-
se coincide con la tendencia de
otras firmas de moda de asociarse
con mujeres maduras para dar un
nuevo discurso sobre la belleza
sin edad.

Uno de los casos más pecu-
liares es el de la escritora Joan Di-
dion, de 81 años, con Celine.

z La actriz italiana Isabella
Rossellini volverá a ser imagen
de la marca Lancôme.
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 años tardó la gestión de  
“Me estás matando, Susana” 

 semanas de filmación 

 año de edición  

 países sirvieron de locación: 
México y Canadá.

UTILIZA TU TARJETA CÍRCULO INFORMADOR
en más de 230 establecimientos

Suscríbete a
El Informador
3678 7750 

No. SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR DESDE
14987

01/2014
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Cada punta de esta estrella es para cada uno de 
ustedes. Cada vez que la pisen recuerden que también 

es de ustedes” 
Eugenio Derbez, actor y productor 

lo de hoy
El dueto Ha*Ash regresa al Auditorio 
Telmex para ofrecer el concierto 
Primera Fila hecho realidad con el 
que celebran 10 años en la música

se sabe que...
Bianca Jagger, ex esposa del 
músico mick Jagger presentó en 
la alianza francesa, la película 
How to cHange tHe world y Habló 
sobre el cambio del clíma 

34 o Viernes 11 de marzo de 2016  o                       www.milenio.com/jalisco

Ivett Salgado/Guadalajara

R
odar una cinta mexicana 
en inglés persigue la 
meta de conquistar un 
mercado global, en el 
que las posibilidades 

de recuperación monetaria son 
mayores, bajo este esquema tomó 
forma la película Guatdefoc, 
historia de spring breakers que 
se proyectó en el FICG 31.

“Vivimos en un mundo global 
y el idioma es inevitable, cuando 
hicimos Amar a morir nos cayó la 
influenza en los cines, acabó su 
corrida comercial y pensamos que 
nos iría mejor en otros mercados, 
pero la película era en español”, 
dijo Fernando Lebrija.

“Pensé que era complicado 
volver a trabajar tanto de manera 
limitada, por eso filme en inglés, 
ahora recibo una llamada cada 
semana para adquirir la película 
(Guatdefoc), en lugar de buscar 

El largometraje mexicano busca exhibirse en mercados internacionales 

Fernando Lebrija estrenó 
Guatdefoc en el FICG 31

La cinta que ofrece mezclas de Steve Aoki y Paul Oakenfold tiene un variado 
elenco internacional; el estreno comercial en México será el 22 de abril  

Director, guionista, productores y actores asistieron a la función de gala Divertido se mostró el actor Sean Marquette Devon Werkheiser con su novia 

El mexicano Silverio Palacios logró aplausos 

FotoS: mIlenIo

2016

2016

a los agentes ellos nos llaman 
a nosotros”, agregó el director.

La cinta tuvo el apoyo de la Co-
misión de Filmaciones de Jalisco  
y la producción decidió estrenar 
en una función de gala en el marco 
del Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara debido a que es 
una importante plataforma que 

dato 
La película tuvo locaciones 
en Puerto Vallarta, la produc-
ción desea exhibir la cinta en 
el balneario jalisciense y con 
música electrónica 

se encontró como alternativa, 
previa a su estreno comercial el 
22 de abril en 600 pantallas de 
cine en México y el 13 de mayo 
se exhibirá en Estados Unidos.

“Queremos compartir que esto 
será una fiesta de música electró-
nica”, dijo el director. 

La cinta cuenta con las actuacio-

nes especiales de DJ́ s reconocidos 
en la escena internacional como 
Steve Aoki y Paul Oakenfold. 

“Estuvieron presentes porque 
seguí la música electrónica por 
muchos años, siempre he sido 
fan”, dijo Clemente Lebrija.

“Nuestro personaje principal 
desea ser DJ y por eso decidimos 

ir más allá. Gracias a un amigo 
me fui relacionando con los DJs, 
Paul Oakenfold aceptó participar 
después de emborracharme, el 
resto fue una historia similar”.

Guatdefoc cuenta con las ac-
tuaciones de Devon Werkheiser, 
Sean Marquette, Teri Hatcher, 
Camilla  Belle y Sara Paxton.  
Además de Silverio Palacios, Jordi 
Mollà, José María Chema Torre, 
Sofía Sisniega, Héctor Jiménez y 
Luis Gerardo Méndez entre otros.

Los protagonistas Devon y Sean 
asistieron al FICG para ser testigos 
de la reacción del público: “estoy 
sorprendido con la calidez de las 
chicas”, dijo Devon. 

Foto: Sandra rIvera 

La película recibió apoyo de la Comisión de Filmaciones de Jalisco
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Ingenio al límite
Premio Rigo Mora

Duración: 9.12 min.
z El personaje es un gato callejero 
que conoce a Ramón, un ancia-
no que le cambia la vida, pues, 
cautivado por su hogar, permi-
te muchas caricias. La historia es 
muy humana, a pesar de contar-
se a través de un gato. Habla de 
cómo puedes permanecer en un 
lugar aunque éste te haga daño, y 
es que el amor es un sentimiento 
complejo y tiende a esconder co-
sas que lastiman en medio de la 
calidez. Pequeña alerta si son sen-
sibles al maltrato animal, que úni-
camente se utilizó como estructu-
ra para metaforizar las relaciones 
humanas.

los gatos
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AperturA celestiAl

1
Cierre los ojos e ima-
gine esto… Bueno, 
mejor no cierre los 
ojos, porque entonces 
no va a poder leer lo 

que tiene que imaginar: en pan-
talla, un close-up a unos delica-
dos pies, calzados por unos ta-
cones nacarados. La cámara co-
mienza a subir lentamente por 
unas piernas torneadas. Todo 
es como un sueño. De fondo, el 
Ave María, y así nos vamos, las 
rodillas, los muslos y de pronto 
¡bolas! Un pipí (íbamos a escri-
bir “pene”, pero siempre exis-
te la posibilidad de que algún 
ocioso de Jalisco es uno por los 
niños esté leyendo).

¿eres tú, cArlos?

2 
La escena anterior 
parece salida de the 
crying Game (Neil 
Jordan, 1992), que 
si no la han visto a 

estas alturas de su vida, pues 
dejen de considerarse cinéfilos 
y perdonen el spoiler. Pero les 
decíamos, la escena de apertu-
ra que describimos en el primer 
párrafo podría parecer inespe-
rada, sorpresiva o escandalosa 
para quien no hubiera enten-

dido que en el título del docu-
mental Viviana rocco, Yo trans
(Daniel Reyes, 2016), el término 
“trans”, significa transexual, o 
sea, ¿ya? ¡Bien!, Dense una pal-
madita en la espalda (si se la 
alcanzan).

¡AY!, qué cosAs

3
Viviana Rocco era 
una súper buena 
fotógrafa que nació 
siendo Ulises Zúñiga. 
El documental que 

les referimos y recomendamos 
ampliamente sigue los pasos de 
Viviana, quien nos platica desde 
sus orígenes hasta su momento 
cumbre como artista, pasando 
por los sinsabores del amor, el 
abuso físico y la discriminación. 
La Rocco se nos fue hace unas 
semanas para el más pallá, pero 
este documento que presenta 
en el FICG es una buena opor-
tunidad para conocer su trabajo 
y su papel como defensora de 
los derechos de la comunidad 
LGTB. Hay chance de verla to-
davía el viernes 11 de marzo a 
las 18:30 en el Cineforo.

Los autores no son críticos de cine, 

pero están bien guapotes  

(en su planeta) ¡tsssss!

@cinexperiencia

Cinexperiencia
Juan Villalobos  
y José M. RodRíguez

¡MArcAs de AGuA!

1
Entre las perlas de 
desorganización del 
FICG31 está el hecho 
de que el martes, la 
primera función del 

documental el paso en el Es-
tudio Diana, fue cancelada por 
su propio director Everardo 
González, al darse cuenta que 
su película traía fuertes mar-
cas de agua de Imcine, así que 
por respeto al público presente, 
prefirió que no se proyectara. 
El director estaba sumamente 
molesto.

los queMA  
GAllAGher

2
La visita de Noel 
Gallagher a la Ciu-
dad, se quiso vender 
a la prensa como 
parte del FICG31, en 

el apartado de Son de CIne, y 

cuando se le preguntó al músi-
co qué le parecía ser parte del 
festival, hizo cara de “¿Wat?” y 
de manera sínica dijo: “Ups, ha 
ayudado totalmente a mi carre-
ra”. Acto seguido hizo cara de 
“no sé de qué me hablan” y si-
guió con otros temas. Creo que 
se querían colgar “el milagrito”.

¿AlGo Más?

3
De verdad que hay 
gente con tremen-
da concha... y para 
muestra los de Cana-
na Films. Resulta que 

en cuanto supieron que Alfonso 
Cuarón había aceptado la invi-
tación para venir al FICG31, de 
inmediato se comunicaron con 
los organizadores para pedir la 
módica cantidad de ¡21 habi-
taciones! para asistir al festival. 
¿Pues cargaron hasta con el 
perico o qué?

La butaca del diablo
el MisMísiMo

La tarde de ayer se presentó en el Cineforo de la UdeG el filme “La Carga” con la 
presencia director español Alan Jonsson Gavica (der.) y el actor principal, Horacio 
García-Rojas. La cinta se centra en el Siglo 16, el Nuevo Mundo y la relación afecti-
va entre un indio de tateme y una española de la nobleza en busca de la justicia. 

Carga históriCa
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Podrá evadir a la prensa y no 
hablar de nada durante su visita 
al FICG31, pero Nailea Norvind 
no se esconde. La actriz se ha 
dejado ver muy cariñosa con un 
joven del que no se le despega 
ni a sol ni a sombra. Pese a que 
ayer fue un día gélido, Nailea lu-
ció minifalda y recorrió la zona 
del MUSA tomada del brazo de 
su galán, a beso y beso en cada 
paso. Xulio Guillén

de arrumaCos 
públiCos

‘El Paso’, cinta de 
Everardo González, 
retrata el exilio de 
periodistas en EU
OLiver ZaZueta

Ricardo Chávez está limpiando me-
sas en un restaurante de comida rá-
pida en El Paso, Texas. Aparente-
mente es un inmigrante mexicano 
más, como los millones que hay en 
Estados Unidos.

Pero cuando uno hurga más 
en su historia descubre que fue a 
un reportero asustado, que se sabe 
perseguido y que además está pi-
diendo asilo político, ahí el relato da 
para hacer una película. 

Este cavar hacia el interior fue 
el que el documentalista Everardo 
González desarrolló en su más re-
ciente proyecto, el paso, el cual fue 

Documenta sobre violencia interior

presentado en el FICG31.
El proyecto nació a partir de una 

noticia de trascendencia nacional, el 
secuestro y posterior liberación del 
periodista Alejandro Hernández, re-
portero del programa de Denisse 
Dresser, tras haber ido a cubrir una 
historia sobre presos liberados en el 

penal de Gómez Palacios para ir a 
cometer actos de sicario. 

“Fue la primera vez que un car-
tel envía un mensaje a un medio tan 
poderoso como Televisa”, enfatizó 
González.

A partir de las historias de 
Chávez, un periodista de Ciudad 

Juárez, y del propio Hernández, el 
cineasta va reconstruyendo su exilio 
y búsqueda de asilo -hay  un segui-
miento a la labor de la organización 
Mexicanos en Exilio del abogado 
Carlos Spector- así como las dificul-
tades de adaptación de su familia.

“Es algo de lo que no se habla, 
de los mexicanos pidiendo asilo, eso 
nos suena como de sirios, cubanos 
o congoleños”, expresó.

Para desarrollar el filme, Gon-
zález contó con la ayuda de Ber-
tha Navarro y Roberto Garza en la 
producción, así como la colabora-
ción del periodista Diego Enrique 
Osorno.

El director quiso alejarse de los 
relatos escabrosos y crudos de la 
mayoría de la cobertura nacional 
y de filmes sobre el crimen orga-
nizado y optó por una mirada más 
íntima a la transformación de la vida 
cotidiana de los afectados.

z El filme se exhibe hoy a las 16:00 horas en el Cineforo de la UdeG.

Vaticinan Ibarra  
y Zimbrón  
el dominio total  
del streaming 
OLiver ZaZueta

A Epigmenio Ibarra le tocó repor-
tear cuando no había teléfono, y ver 
la televisión en blanco y negro con 
programación abierta y definida por 
horarios. A su nieto, le basta usar 
una plataforma como Netflix y ele-
gir lo que quiere ver.

Para el fundador de la produc-
tora Argos, la televisión tiene sus 
días contados en su formato actual 
y será necesario que los producto-
res mexicanos estén a la altura de 
las plataformas de streaming para 
crear contenido de calidad y dife-
renciador ante el inminente dominio 
que éstas tendrán del mercado.

Ibarra participó de la mesa 
“Plataformas VOD” en compañía 
del productor de club de cuervos
—producida para Netflix—, Leonar-
do Zimbrón, del director de Imcine 
Jorge Sánchez y de su colega en 
Argos, Marco Antonio Salgado.

“Lo que hoy enfrentamos como 
paradigmas en la industria de la te-
levisión van a cambiar muy pronto, 
lo que se consideraba bastiones fir-
mes como por ejemplo la televisión 
por cable, también van a cambiar. 
La televisión abierta, a no ser por los 
deportes y por las noticias, tiene los 
días contados”, opinó Ibarra.

“El problema central es, como 
productores, cómo entendemos 
está evolución y establecemos un 
dialogo entre esta enorme multitud 
de posibles compradores. house of 
cards no la puedes ver en ningu-
na otra parte y es la personalidad 
de Netflix; Game of thrones es la 
personalidad de HBO, como en al-
gún momento lo fue de HBO Lati-
noamérica, capadocia”.

Zimbrón habló sobre la expe-
riencia con club de cuervos, pro-
ducción que fue hecha en conjunto 
con guionistas mexicanos y estado-
unidenses, y analizó las dos puntas 
del esquema del streaming, tanto 

Profeta.Epigmenio 
Ibarra habló ayer del  
futuro de la televisión.

Ve final De la TV
FICG 31

la producción como la audiencia de 
este fenómeno audiovisual.

“Hoy las plataformas digitales 
ya no llenan horarios específicos, 
lo que están proveyendo a una au-
diencia son opciones, y las opciones 
son infinitas, habría que ver qué tan-
to contenido está la gente dispuesta 

a recibir y si estamos preparados 
para proveer a todas estas platafor-
mas de ideas desarrolladas correc-
tamente para entregar productos 
de calidad”, opinó.

Tanto Ibarra como Zimbrón co-
incidieron en la necesidad de ge-
nerar estímulos desde el Gobierno 

para las producciones independien-
tes de TV.

sufre con ‘lAs ApAricio’
Ibarra lamentó que la versión para 
cine de la exitosa serie las Aparicio
no haya tenido el éxito esperado, 
con apenas 380 mil espectadores 

a nivel nacional, a falta aún de es-
trenarse en varios países de Lati-
noamérica.

“No nos ha ido como esperá-
bamos, nos desconcierta y vamos a 
estudiar el fenómeno, así es el cine. 
Me parece triste, ni modo, no siem-
pre se gana”, expresó.

Pese a lo anterior, el produc-
tor aseguró que existe la intención 
—Kate del Castillo posee una op-
ción de compra de los derechos— 
de realizar una versión en inglés del 
programa.

“las Aparicio es, en televisión 
al menos, una opción de oro”, dijo. 

Epigmenio Ibarra  
Productor

Televisa está 
sufriendo 

un anquilosamiento 
y hoy se enfrenta al 
reto, con Blim, de 
generar contenido 
para poder llamar a 
un público que se le 
está yendo”.

Trama 
tierna  
y familiar 

LOrena JiméneZ

 En la cinta chilena un caballo lla-
mado elefante, su director Andrés 
Waissbluth intenta rescatar la iden-
tidad de la comunidad latina a tra-
vés de una historia sensible y diri-
gida a los niños.

“Es una película familiar, pero 
atrapa principalmente a los niños, 
ellos salen súper emocionados por 

la fantasía, mientras que los adul-
tos salen más bien reflexionando”, 
cuenta Waissbluth.

En la cinta participan dos 
mexicanos: el actor Miguel Rodar-
te y la pequeña Ana Sofía Durand, 
originaria de la Ciudad de México.

Éste es el primer largometraje 
de Ana Sofía, quien encarna el per-
sonaje de Manuela, uno de los prin-
cipales de la película. Ana filmó la 

cinta a los 10 años, ahora tiene 12.
La trama aborda la historia 

de los hermanos Roberto y Lalo, a 
quienes su abuelo antes de morir, 
les da una misión especial, que es 
liberar a su caballo antes de que lo 
sacrifiquen.

El largometraje se proyectará 
hoy a las 17:30 horas y el sábado a 
las 14:30 en el Centro Magno como 
parte del FICG.
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A través de un manual de cine para niños, un festival que converge 

con una escuela para enseñar a los infantes a filmar y una función 

para pequeños autistas son la muestra de que hoy México acerca a las 

nuevas generaciones al séptimo arte. Quienes están detrás de estas 

iniciativas son mujeres que también empezaron con un sueño

#CINE
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H
 

ace 20 años los talleres de verano 
eran días enteros pegados a la 
plastilina, acuarelas, crayones, 
engrudo y todo terminaba en 
una obra de arte plástica de la 
cual las madres y padres se sen-
tían orgullosos, aunque pareciera 
una abominación creada en una 
pesadilla de Picasso.

Atrás quedaron esas tardes en 
las que los niños repetían esas 
manualidades año tras año. Con 
el tiempo, nuevas disciplinas ar-
tísticas han llegado a nuestro país 
y poco a poco se han colocado 
entre el imaginario popular, una 
de ellas siendo el cine.

Aunque parezca remotamente 
lejano el hecho de aprenderlo –in-
clusive para las edades adultas– 
eso ya quedó en el pasado, hoy 
existen esfuerzos para acercar 
a las nuevas generaciones a las 
herramientas necesarias para ge-
nerar su propia fábrica de sueños.

Y para aquellos que necesitan 
ayuda para disfrutar de la expe-
riencia en cines, también hay una 
iniciativa que busca ser incluyente 
con quienes tienen capacidades 
diferentes.

Desde el 2007, Dora Guzmán 
imparte un curso de verano para 
pequeños creadores y tuvo la visión 
de hacer un libro que fuera didác-
tico y entretenido para los niños, 
enseñándoles los pasos básicos con 
los que pueden hacer una película.

Sylvia Perel lleva siete años 
formando a nuevos infantes 
cineastas en una escuela inde-
pendiente, llevando a la par un 
festival en el que converge el ta-
lento de sus estudiantes con el 
mundo del cine en Todos Santos, 
La Paz, Baja California.

Claudia Fernández inició el ciclo 
de cine incluyente en el Festival 
Internacional de Cine de Guada-
lajara (FICG) en 2014, en el que se 
hacen funciones para personas 
con discapacidad sensorial y este 
año tienen una función para niños 
con autismo.

Estos esfuerzos son el ejemplo 
de que ahora más que nunca, los 
niños tienen la oportunidad de 
estar involucrados  en el cine en 
distintas latitudes mexicanas.

31

piensa

Claudia Fernández es productora de eventos de industria en el FICG.

Sylvia Perel es argentina y ha curado el Festival de Cine de Moscú.

Dora Guzmán es Comunicóloga de la ITESM y realizadora audiovisual.

aprendiendo 
con estilo
En el Festival Expresión en Corto 
2007, realizado en el marco del 
Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato, nació el proyecto de 
enseñarle a los niños el arte de 
hacer películas, a través de un 
taller en el que los pequeños se 
sensibilizaran con el lenguaje ci-
nematográfico y sus elementos 
principales.

De esa experiencia forjada 
por Dora Guzmán se replicó el 
módulo de enseñanza en un curso 
de verano que ahora se lleva a 
cabo año con año en Querétaro.
Desde su trinchera, la maestra 
audiovisual ha forjado a nuevos 
artistas que adquieren el gusto 
por la lente.

Entre sus inquietudes, surgió el 
crear un libro que fuera práctico 
y sencillo para que más pequeños 
y grandes se sensibilizaran ante 
el séptimo arte.

El resultado fue “Manual de 
cine para niños… y no tan niños”, 
de Editorial Planeta, el cual fue 
presentado en el marco del FICG.

“No todo es tener una buena 
cámara, o tener un buen iPhone 
para hacer una película, hay que 
conocer las reglas, para también 
poder disfrutar y para que haya 
calidad”, explicó en entrevista para 
Reporte Indigo.
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Llevan al teatro cuestiones de religión
La galería Kukuruchos abre espacio para el arte escénico con 
Disertaciones, propuesta de Altagracia Vázquez. Con colaboración de 
expertos como Alfonsina Riosantos y Xesar Tena, las funciones son 
martes y miércoles a las 20:30 horas en López Mateos Sur 2040

Los tapatíos no sólo van al cine, este año también hacen negocios

El cambio de sede,
un acierto para los
negocios en el FICG
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara tiene felices a los visitantes, 
ellos se mueven disfrutando la ciudad y los locales están más involucrados

Arllete Solano/Guadalajara

C
onforme al plan, la sec-
ción de Industria en el 
Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara 
en su edición 31 tiene 

presencia de más de 40 países 
en un encuentro de negocios en 
torno a la producción de cine 
en el patio central del Museo 

están premiando por primera 
vez en la historia de Industria, 
dice Fernández, quien también 
resalta que de los festivales na-
cionales de cine del país, solo el 
FICG se hace en Guadalajara, el 
resto se produce en la Ciudad 
de México como el de Morelia, 
el de Los Cabos y el de Riviera 
Maya. Lo importante para la 
productora es involucrar a la 
gente de la localidad en todos 
los sectores. 

Con Suiza, como cada año 
con el país invitado, el objetivo 
es vincular a las autoridades 
de ambos países para lograr 
convenios de colaboración que 
reditúen en coproducciones. El 
año pasado se cerraron siete 
proyectos con Italia durante 
el festival aunque aclara que 
el proceso para concretar un 
proyecto de cine es largo, “hay 
negociaciones que comenzaron 
en Berlín, en febrero se continúan 
en Guadalajara y van a cerrarse 
en septiembre en San Sebastián 
porque el mismo proceso de las 
películas es lento, una película 
dura normalmente años en 
hacerse. No es como que me 
siento y me levanto con una 
bolsa de dinero”.

Por su parte, Jorge Nájera, 
encargado de coordinar alre-
dedor de 300 invitados de la 
sección de Industria ratifica 
el beneficio que el cambio de 
sede de la Expo Guadalajara a 
las instalaciones del Musa ha 
traído. “Tenía mis dudas de 
cómo iba a funcionar este año 
pero ha estado mejor por mucho, 
los invitados están encantados 
de que sea en la ciudad, aun-
que la Expo está en la ciudad, 
alrededor de ahí no hay mucho 
qué hacer. De alguna manera 
aquí se encargan de sí mismo, 
se pierden un rato. Buscan 
dónde comer y la pasan súper 
bien, esa es la gran diferencia. 
Se nota desde ahorita el buen 
resultado, estoy seguro que 
en unos días conforme nos 
acerquemos al final habrá un 
balance positivo. Yo solo he 
recibido buenos comentarios, 
se mueven muy fácilmente 
incluso he ayudado a un par de 
invitados a gestionar su pase 
de MiBici pública”. 

MESA DE RESERVACIONES
Dentro del Musa, que este año 
funge como sede de la edición 
31 del  Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, la organi-
zación dispuso de un menú de 
restaurantes de la ciudad que 
ofrecen su carta y amenidades 
a los visitantes. De esa manera 
se apoya al comercio local y se 
establecen redes turísticas. 

De 700, la cifra este año subió 300 acreditaciones para las mesas de negociación en el Musa donde hay mil profesionales aleatoriamente

ARLLETE SOLANO

2016

de las Artes (Musa). Pero esta 
nueva locación trajo beneficios 
que superaron expectativas 
de la organización en cuanto 
a la gran cantidad de tapatíos 
que acuden no solamente a las 
funciones de cine, sino que está 
participando activamente en 
los negocios de la industria, así 
lo reveló Claudia Fernández, 
productora de dicha sección.

La última cifra de profesio-
nales acreditados fue de 700 y 
el crecimiento regular es entre 
cien y doscientos por año. Sin 
embargo este año fueron poco 
más de mil los inscritos que 
pagaron su acreditación proce-

dentes de Guadalajara, México 
y el mundo. “El festival es una 
plataforma internacional con 
presencia de cineastas europeos, 
sudamericanos, centroamerica-
nos, de Estados Unidos, Canadá, 
ahora muchos suizos que es 
nuestro invitado de honor. Pero 
para nosotros como equipo es 
importante que Guadalajara 
esté involucrado, porque al 
final el tener la oportunidad 
de hacer uno de los festivales 
más grandes del mundo en tu 
ciudad es una cosa que tiene 
que aprovecharse, celebrarse 
y vivirse”, dice Fernández.

Asegura que esto se debe al 

cambio de sede que ha atraído al 
sector local que va en aumento 
como en ninguna emisión an-
terior. Además, algo que resalta 
aún más este año es que una 
película tapatía, que en este 
caso es Los años azules, dirigida 
por Sofía Gómez Córdova entró 
por primera vez en la sección 
de Guadalajara Construye, una 
área de películas que están en 
la última etapa de producción 
buscando el financiamiento 
para terminarse.

Otra novedad en ese mis-
mo programa es que hay dos 
empresas tapatías OA Sonido 
y Secuencia+Estratégica que 

DEL TOTAL DE BIOGRAFÍAS con que cuenta Wikipedia, “la 
enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar”, en 2015 
solo 16 por ciento correspondía a mujeres. Además, solo 16 por 
ciento de los editores que contribuyen a Wikipedia son mujeres. Sin 
embargo, aunque hoy sea Día Internacional de la Mujer, no parece 
que los culpables de esto se hallen en Wikipedia...
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David Hockney. 
Palabras y pinturas

E ntre las medianas pro-
puestas de arte contempo-
ráneo que  monopolizan 
los espacios oficiales 

como el  MAZ (el virote mojado 
es el testimonio del suceso y la 
escoba como protagonista del 
discurso ausente) aunado a 
la fridomanía latente entre el 
culto público; la exposición de 
David Hockney en el MUSA nos 
devuelve la certeza del arte y la 
belleza que significa así como 
sus puentes a  la imaginación.
Hockney, originario como Leo-
nora Carrington de Yorkshire, 
Inglaterra, es uno de los pintores 
ingleses más importantes del 
siglo XX; de manera que tener 
acceso a su trabajo como gra-
bador para obras literarias debe 
ser aprovechado por ágrafos 
y diletantes y ser vistos como 
ejemplo de esa vinculación 
siempre presente entre palabra 
e imagen, una corporizada por 
signos y la otra por símbolos.
En estas cuatro carpetas realizadas 
entre 1961 y 1977, el pintor utilizó 
temas de William Hogarth, la 
poesía de Cavafis, cuentos de 
los  hermanos Grimm y  textos 
del poeta Wallace Stefen; de 
manera que su variedad le per-
mite a Hockney explorar desde 
las posibilidades de expresión 
erótica de la línea, la fantasía, 
el humor y el deseo.
 En  A Rakè sprogress (El pro-
greso del libertino), cuenta la 
historia de sus experiencias 
en Nueva York, basado en un 
cuento moral acerca de una 
vida desperdiciada relatado 
en 8 grabados publicados en 
1735; Hockney los extendió a 
16 y se inspiró en sus correrías 
neoyorquinas; la línea contiene 
su visión satírica de su primera 
visita a los Estados Unidos.  Des-
pués de visitar Egipto y conocer 
la casa   de Cavafis en Alejandría, 
realizó más de cuarenta dibujos 
que se vieron concretados más 
tarde en las Ilustraciones para 
catorce poemas de C.P. Cavafis; 

ilustraciones de una sola línea 
que trasmiten una  atmósfera 
de sensualidad inherente a 
la poesía, de nuevo  Hockney  
recurrió a sus experiencias y las 
ilustraciones dibujan escenas de 
sus amigos íntimos en Londres.
Trabajar con los cuentos de los 
hermanos Grimm le permitió a 
Hockney explorar en su imagina-
ción, como en el resto de la serie 
trabajo el dibujo directamente 
sobre la placa de cobre lo que 
dio, por la complejidad de los 
temas echó mano de técnicas 
tradicionales de grabado como 
la aguatinta para conseguir 
áreas de tonos negros densos, 
toda una lección de dibujo 
narrativo.
Entre 1973 y 1975, Hockney pasó 
la mayor parte del tiempo en 
París trabajando en el Atelier de 
los hermanos  Crommelynck, 
en donde aprendió nuevas téc-
nicas de grabado y a trabajar 
colores en una sola placa, el 
resultado fue  El hombre de 
la guitarra azul basados en el 
poema del mismo nombre del 
poeta  Wallace Stevens (1879-
1955), escrito en 1936 el poema 
a su vez está inspirado en un 
cuadro de Picasso,  Viejo con 
guitarra, el poema aborda la 
compleja relación entre el arte 
y la vida, entre la  imaginación 
y la interpretación de la reali-
dad, estos grabados de acuerdo 
con  Richard Riley, le dieron 
la oportunidad a Hockney de 
liberarse de cualquier noción de 
rigidez estilística. “Están llenos 
e referencias a Picasso, y tanto 
en la amplia gama de imágenes 
y estilos, como en el virtuosismo 
técnico empleado por Hockney, 
las estampas rinden homenaje 
al maestro español.
La palabra traducida en imáge-
nes a partir de las experiencias, 
la imaginación y el talento del 
artista que domina y recreas sus 
técnicas de representación, sin 
duda una experiencia estética 
perdurable. M

ARTURO
CAMACHO
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Salvador Romero/Guadalajara

L a doceava edición del Mer-
cado de Cine en Guadalajara 
fue inaugurado como una 

de las primeras actividades del 
arranque del Festival Interna-
cional de Cine en Guadalajara 
(FICG). Resaltando la presencia de 
Suiza, este encuentro comercial 
tendrá a 47 países presentes y 
más de 800 acreditados

El director del FICG, Iván 
Trujillo y Estrella Araiza di-
rectora del área de Industria 
del festival junto a la directora 
de Swiss Films, Catherine Ann 
Berger estuvieron presentes en 
el acto inaugural en el Museo de 
las Artes de la Universidad de 
Guadalajara (Musa de la UdeG).

Trujillo destacó el trabajo de 
más de un año para ello, mien-
tras que la representante de la 
industria fílmica suiza señaló 
que llegan con una delegación 
amplia y llena de cineastas 
jóvenes. 

Ayer también quedó inaugu-
rado el Talents con una breve 
charla en la que estuvieron 
Florian Weghorn director de la 
Berlinale Tantes y Jenny Mugel 
en representación del Goethe 
Institut.

EXPOSICIONES
Entre  las exposiciones que forman 
parte del encuentro está la de  
Francisco Tostado que se titula  
Evolución y que corresponde a 
la imagen Premio Maguey 2016 . 
Los visitantes al Musa pueden 
apreciar también la muestra 
fotográfica de Chema Prado 
ex director de de la Filmoteca 
Española titulada Chema Prado 
series, que se compone de 20 

Cortan listón de exposiciones del encuentro

Inauguran muestras y 
secciones de Industria y 
Talents del FICG con Suiza  
El encuentro comercial tendrá a 47 países presentes y más de 800 
acreditados, de entre los cuales destaca la presencia de Suiza 

SALVADOR ROMERO

ENRIQUE VÁZQUEZ
El momento del corte de listón de la sección Industria

Louis-José Touron y Toni Kuhn

REALIZAN MATCH  EN EL FONDO
Víctor Castillo imparte desde hoy un taller de la técnica 
match de improvisación teatral, creada en 1977 en Québec, 
por Yvon Leduc y Robert Gravel. La cita es a partir de 
las 15:00 horas en la librería José Luis Martínez del FCE, 
en avenida Chapultepec 198.  Mayor información puede 
comunicarse al teléfono 3334641861.Foto: Cortesía

retratos de personalidades del 
cine como Bigas Luna, además 
de la muestra fotográfica titu-
lada La noción del tiempo del 
destacado fotógrafo de cine 
Toni Kuhn.  

La exposición del destacado 
fotógrafo de origen suizo se com-
pone de 24 imágenes de las 218 que 
integran el libro homónimo que 
ha incluido también textos de 68 
escritores en ella estuvo presente 
Louis-José Touron embajador de 
Suiza en México.

De acuerdo con el curador Michael 
Bock  en las piezas seleccionadas 
de Kuhn pueden apreciarse pe-
queñas series de imágenes que el 
autor tomó durante la filmación 
de películas y documentales. 

“Las imágenes son de objetos 
cotidianos, y también de elemen-
tos naturales como las grietas de 
una piedra que son captadas de 
una forma que el producto final 
cuenta con un marcado acento 
abstracto y que forman figura 
geométricas”, dijo Bock durante 
un recorrido guiado que ofreció 
por la muestra. 

De las exposiciones nombradas 
Evolución se inaugura hoy a las 13:00  
horas  y es la única que perman-
cerá hasta el viernes 19 de marzo.  
El libro de Kuhn mencionado se 
presenta el lunes a las 12:00 horas 
en el Primer piso Bar  en Pedro 
Moreno 947. Mayor información 
del encuentro consultar el sitio 
www.ficg.mxM
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PREMIO 
MAGUEY: 
EVOLUCIÓN
Del 4 al 11 de marzo 
/ Sede Oficial: Teatro 
Jaime Torres Bodet 
(Av. Chapultepec 
Sur, esq. España) /
www.ficg.mx/ 
maguey / Facebook: 
Premio Maguey
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Felipe Hernández

Años atrás, cuando el matrimonio 
igualitario en Jalisco era un asunto 
lejano y el cine comercial poco fre-
cuentaba la diversidad sexual, una 
nueva sección del Festival Interna-
cional de Cine en Guadalajara bus-
caba alzarse por todo lo alto para 
competir y ganar visibilidad en este 
terreno.

Durante décadas, oleadas com-
pletas de propuestas, directores, his-
torias y actores empezaron a otor-
garle a la industria fílmica mundial 
un panorama de la homosexualidad, 
aunque casi siempre desde la cari-
catura y no a partir de una temáti-
ca construida para confrontar a las 
grandes audiencias.

Acaso como una moción para 
otorgarle nuevos bríos al FICG, el 
Premio Maguey se encargaba de 
abrir el clóset a los tapatíos que, por 
primera vez, le daban la bienvenida 
a la diversidad en el cine.

“Han sido cinco años de mu-
cho aprendizaje. Premio Maguey 
ha tomado una fuerza significativa 
en el contexto internacional y tam-
bién hemos visto que el cine ‘queer’ 
crece en competencia y recepción 
de premios dentro de los festivales 
del mundo”, señala Pavel Cortés, la 
mente detrás del proyecto.

De acuerdo con el director de 
este premio, por primera vez se 
cuenta con películas que represen-
tan cada una de las siglas LGBTTTI 
(lésbico, gay, bisexual, transgénero, 
transexual, travesti e intersexual), 
lo que demuestra la variedad de 
historias que realizadores del mun-
do están llevando a la pantalla para 
brindar al espectador una experien-
cia total.

“Cuando iniciamos la sección 

Premio Maguey

Bienvenida  
la diversidad

La quinta edición del Premio Maguey trae ante los espectadores de todas las  
preferencias sexuales la posibilidad de explorar otras aproximaciones al amor y al deseo

nos encontramos con muchos es-
tigmas acerca de este tipo de cine. 
Se creía que era pornográfico o ex-
clusivo de directores, guionistas y 
actores gays, pero ahora son más 
los heterosexuales, por decirlo de 
una manera, quienes se adentran 
en estas temáticas”, agrega.

La selección oficial competitiva 
de este año proviene de 14 países: 
México, Alemania, Brasil, Chile, Cu-
ba, Eslovaquia, Francia, India, Reino 
Unido, Irlanda, Israel, Italia, Polonia 
y República Checa.

“Revisamos alrededor de 300 
producciones. Al principio nosotros 
éramos quienes nos acercábamos a 
los principales espacios de difusión 
en el mundo, pero ahora, tanto en 
América Latina como Europa, las 
productoras y realizadores nos bus-
can para ser considerados dentro 
del premio”, señala Cortés.

Lo cierto es que, más allá de 
pintar las butacas del festival de ro-
sa y mostrar un buffet de películas 
que sean una colección de histo-
rias extravagantes, provocadoras 

o curiosas, la verdadera aspiración 
de esta muestra es que todo tipo 
de realidades lleguen a las salas de 
la Ciudad.

“Cada año nos encontramos 
con espectadores que repiten y lo-
gran revisar el programa comple-
to; incluso vemos a los que llevan 
a sus amigos y familiares para que 
conozcan un poco más de lo que 
viven o enfrentan como comuni-
dad, que me parece la labor social 
más importante que tiene Premio 
Maguey”, concluye Cortés.
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Con la participación de películas que representan cada una de las siglas LGBTTTI, la quinta edición  
de Premio Maguey busca convertirse en la más incluyente, asegura Pavel Cortés.

Tab HunTer
z La edición 31 del 
FICG presenta 
el quinto aniver-
sario de Premio 
Maguey, que es-
te año reconoce 
la trayectoria de 
una figura emblemática de los años 
dorados de Hollywood, quien es-
telarizó varias películas a lado de 
grandes luminarias en una época 
en la que era difícil hablar de diver-
sidad sexual.

Gloria Trevi
z Después de cin-
co años de inten-
to, Gloria Trevi se 
hace acreedora al 
reconocimiento 
del Premio Ma-
guey a Diva Icon, 
por su trayectoria y figura, que 
dignifica y promueve una postura a 
favor de los derechos de la comu-
nidad gay.

orry-Kelly
z Este año se re-
conoce con el 
galardón Home-
naje Póstumo al 
vestuarista austra-
liano Orry-Kelly, 
celebrando sus 
logros dentro de la industria cine-
matográfica, y el cómo por medio 
de la indumentaria generó la posi-
bilidad de romper paradigmas co-
mo una fuente de poder que trans-
formó la historia de las mujeres en 
el cine.

HoMenajes
El Premio Maguey están dedicados 
a aquellas personalidades que con 
su trabajo y perfil han dejado huella 
como íconos y figuras claves de la 
diversidad sexual.
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Guadalajara cultural
Es una ciudad con una oferta 
cultural cada vez más fuerte, 
consolidada y diversa, pero 
al mismo tiempo tiene algo 
que no le permite salir del 
cascarón; no sé qué es. 
Quizá todavía nos importa 
demasiado lo que piensen 
de nosotros y no nos per-
mitimos exponernos como 
realmente somos. Ya está 
en las nuevas generaciones 
darle la vuelta. 

Guadalajara cultural
Es una ciudad con una oferta 
cultural cada vez más fuerte, 
consolidada y diversa, pero 
al mismo tiempo tiene algo 
que no le permite salir del 
cascarón; no sé qué es. 
Quizá todavía nos importa 
demasiado lo que piensen 
de nosotros y no nos per-
mitimos exponernos como 
realmente somos. Ya está 
en las nuevas generaciones 
darle la vuelta. 

Foodie
Por mi edad y las condiciones que brinda la Ciudad, me 
parece que cada vez disfruto más el salir a comer. Antes la 
fiesta era lo primero, pero ahora busco un poco de todo: 
voy a lugares con propuesta novedosa como Cortéz (Av. 
Américas 1417-B), o a clásicos de cocina mexicana como Las 
Hermanas Coraje (Av. Vallarta 4873), Los Tacos Providencia
(Av. Rubén Darío 534), Doña Gabina Escolástica (Javier 
Mina 237, en Zapopan) y La Fonda de la Noche (Jesús 251).

El cine
No todo es cine independiente, de autor o de arte. La 
verdad es que me gusta revisar la cartelera comercial y ver 
qué tienen en exhibición. A mí no me asusta ningún gé-
nero; es más, acabo de aventarme Deadpool y me pareció 
ágil e irreverente. Pero si tuviera que recomendar algo de 
cine queer, me parece que habría que acercarse al trabajo 
de Xavier Dolan (Los Amores Imaginarios), Luchino Vis-
conti (Muerte en Venecia) y a la obra completa de Rainer 
Werner Fassbinder.

“El tema de la diversidad sexual es uno de los más polémicos y que más se difunden, todo el mundo tiene una opinión al respecto, sea 
a favor o en contra, pero al final lo que importa es que la discusión siga presente”. Pavel Cortés, 35 años, direCtor de Contenidos y Programa-

dor del Premio maguey

Series
Busco el tiempo para ver 
series de TV. Son muchas las 
que quiero seguir, y en oca-
siones resulta complicado. 
Con ansias espero la se-
gunda temporada de Sense 
8, una producción original 
de Netflix que se desarrolla 
bien y es muy interesante; 
así como Homeland, que 
recién descubrí. También he 
escuchado de la vida gay en 
Looking, de HBO, pero no se 
me ha hecho tenerla. 

Pavel Cortés

Promotor  

Su Playlist
En materia musical soy caso 
vergonzoso, no tengo filtros y 
escucho lo que sea. Hace poco 
me aventé el disco completo 
de Gloria Trevi para estar al día 
con el homenaje que le hicimos 
y me gustó mucho. Aunque 
para bañarme pongo canciones 
de Justin Bieber, J. Balvin 
o cualquier otra cosa pop y 
mainstream que esté de moda.

En 2012, cuando el matrimonio igualitario en Jalisco no estaba en debate y las películas de diversidad sexual casi no se proyectaban  
en salas comerciales, Pavel Cortés le dio vida al Premio Maguey, la sección del FICG que exhibe y premia este tipo de filmes; desde  
entonces, la realidad tapatía ha cambiado. Para esta quinta edición, el promotor recomienda echarle un vistazo a las 14 películas que  
aspiran al galardón, y a la vez retratan la vida gay contemporánea. Las encuentras a partir de hoy y hasta el 11 de marzo en Teatro Jaime 
Torres Bodet (Av. Chapultepec Sur, esq. España) y Cinépolis Centro Magno (Av. Vallarta 2425). Texto: Felipe Hernández Foto: Gilberto Hernández

de lo ‘queer’
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AlejAndrA CArrillo

Hoy en día, los diarios es-
tán casi vacíos de críti-
ca. El crítico de hoy es 
casi pasivo, se limita a 

una reseña y publica, de ma-
nera casi íntegra, la sinop-
sis que viene incluida en el 
presskit de un nuevo film 
sin importar su género. 
Esta pérdida, al menos en 
la crítica de cine, está ligada 
a la industria que lidera Es-
tados Unidos, Hollywood que im-
pone ciertas películas en taquillas 
de todo el mundo y cierra espacios 
para la distribución de nuevos ta-
lentos o cine nacional. 

Por ello, y para inaugurar la 
sección Talents Guadalajara en el 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara, ayer se llevó a cabo 
la mesa de diálogo Planetas y Te-
lescopios, en la que los asistentes 
José Ramón Mikelajauregui, la crí-
tica suiza Annemarie Maier, el di-
rector mexicano Celso García, el 
crítico Español Eduardo Guillet y 

la productora Luna Marán, dis-
cutieron el papel actual y los 

retos que enfrenta el crítico 
de cine en nuestras épocas, 
en donde, si bien realizar 
producciones de largo alien-

to ya no resulta un problema, 
la distribución y la mediatiza-

ción de los materiales se inclinan 
a hacer del cine un espectáculo de 
festivales y películas sin sustancia, 
mismos que orillan a la crítica a la 
pérdida de reflexión y profundidad, 
indispensables para el espíritu del 
séptimo arte. 

Esta transformación por principio 
de cuentas, y como dijo Annemarie 
Maier en la conversación, responde 
a “que estamos en tiempos difíciles, 
y que cada vez más la industria se-
ñala qué películas tenemos que ver 
e, incluso, las productoras te man-
dan en un sólo paquete las reseñas, 

las imágenes y la crítica que los me-
dios publican íntegros, desplazando 
al crítico y casi matándolo de ham-
bre, pues cada vez menos este es un 
ejercicio rentable”, dijo.

Y a su vez Mikelajáuregui agregó 
que esta es una era “en que la críti-
ca está robotizada y ha perdido su 
tarea principal de orientar a la opi-
nión pública a ver lo que vale la pena 
y, una vez que lo vio, a reflexionar el 
cine que está viendo”. 

Por su parte, Guillat señaló que 
el hecho de que los medios cada 
vez valoren menos la crítica de las 
artes en general, “es un problema 
profundo, hay que decirlo, complejo 
desde sus estructuras, hoy en día 
las mismas empresas que produ-
cen cine, tienen medios de comuni-
cación a su servicio. Esta actividad 
ya no se puede entender como an-
tes, hoy en día los críticos, los que 

hacen realmente ese trabajo, poco 
influyen en los grandes monstruos 
del cine que se llevan todas las ta-
quillas y que siguen siendo todo un 
éxito. Tendríamos que reivindicar 
el papel del crítico que va más allá 
de reseñar una película o decir que 
vale cinco o menos estrellas”. 

La crítica de cine, como en ma-
yor o menor medida coincidieron 
todos, es un espacio en el que se 
perpetúa el diálogo entre el crea-
dor y el público. Hoy en día, los mis-
mos mecanismos que hacen de la 
producción un proceso más simple, 
hacen también que sea más direc-
ta esta comunicación. Sin embargo, 
los monopolios gigantes y las gran-
des industrian demandan que un 
proceso de equilibrio se lleve a cabo 
por medio de la crítica, que más allá 
de ser una opinión subjetiva, debe 
ser un argumento reflexivo y pro-
fundo que cuestione la realización 
actual y que oriente al público y le 
exhorte a demandar un cambio en 
la industria que sea más democrá-
tico, global y abierto. 

EXPERTOS. Para los espe-
cialistas de cine, su trabajo 
tiene que ser reivindicado en 
favor de una buena crítica y 
con fundamentos sólidos que 
exige la materia.
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Crítico de cine, 
un rol casi extinto

n Expertos dialogaron, para Talents Guadalajara, sobre 
el papel del crítico de cine en la industria actual

LA CRÓNICA DE HOY JALISCO

www.cronicajalisco.comwww.cronicajalisco.com  cronicajalisco  @cronicajalisco

VIERNES
4 DE MARZO, 2016CRONOMICÓN
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Cultura
Martes 8 de marzo de 2016 o 31

jis

Arllete Solano y Gabriela Muñoz/
Guadalajara

E n solo dos minutos, la historia 
de Hilario y Alicia conmovió 
a miembros del jurado y más 

de alguien entre público quedó 
con las lágrimas reprimidas. En 
La misma sangre una pareja de 
campesinos luchan por sus pa-
rientes desaparecidos en la sierra 
empobrecida de Guerrero, él con 
un cáncer avanzado y ella anciana 
dedican su vida a la causa. Se trata 
de uno de los seis proyectos que 
están concursando en la sección 
Talents del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara.

El apoyo debe llegar pronto pues 
los protagonistas son personajes 
de la vida real que podrían fallecer 
en cualquier momento. Como este, 
productor y director van de festival 
en festival colectando inversión 
para completar el proyecto. 

Hoy a las 17:00 horas se dan a 
conocer los ganadores que por una 
parte obtendrán del IMCINE el pase 
para presentarse en el Festival de 
Cine de Berlin, la Berlinale y por 
otra, obtendrán acceso a servicios 
de postproducción y producción 
de la agencia EFD. 

Las cintas en pugna son La 
misma sangre, filme mexicano 
de dirección venezolana a cargo 
de Miguel Ángel Sánchez que 
requieren 165 mil 691 dólares 
para desarrollarse, de los cuales 

AS/Guadalajara

L a convocatoria En Corto 
es el primer concurso de 
cortometraje que lanza el 

Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión (SJRyTV), esto con 
motivo de la celebración de su 
25 aniversario. Ayer por la ma-
ñana se dio a conocer parte de 
la información de la mano de 
la Comisión de Filmaciones del 
Estado de Jalisco (COFIEJ) que 
avala el concurso.

Alberto Mora, director de SJRyTV, 
dijo que “uno de los elementos 
pendientes en la agenda era la 
gestión cultural, que nos permita 
generar más y mejores produc-
tores de audiovisuales. Hoy en 
el formato de corto, ojalá en un 
tiempo en el futuro nos permita 
hacerlo en el largometraje”. 

Gabriel Barreto, coordinador 
del proyecto, anunció que la 
convocatoria está abierta para 
trabajos de ficción y de animación 
que serán recompensados en tres 
primeros lugares cada uno con 
premios en especie a manera 
de incentivos como equipo de 
grabación y producción con 
valor de cien mil pesos, según 
anuncia el cartel. 

El director general de la CO-

FIEJ, Rodolfo Guzmán Salas, 
aplaudió la iniciativa que viene 
a sumar esfuerzos en la difusión 
del género pues dijo que ha sido 
el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECA) el que ha dado 
continuidad a apoyar el formato 
además de algunos empresarios 
“que esporádicamente se aven-
turan a apoyar al cortometraje”. 
Consideró “vital el cortometraje 
sobre todo para que los estudian-
tes o realizadores consumados 
puedan seguir practicando la 
creatividad como un músculo, 
pues un corto es un cuento, el 
largo es una novela”.

Insistió en el que el corto es 
“un semillero para poder tener 
conocimiento y expusure inter-
nacional y que después puedan 
conseguir ellos a través de con-
tactos a través de contactos en 
diferentes festivales, relaciones 
para conseguir productores o más 
recursos para poder realizar un 
cortometraje”. .

La convocatoria invita a creadores 
radicados en Jalisco, mayores de 
18 años de edad a crear cortos no 
mayores de cuatro minutos. Las 
obras se publicarán en la página 
de internet de C7. Para mayores 
ingresar en el sitio http://www.
c7jalisco.com. m

La COFIEJ aplaude incentivar los cortos

Invita C7 a crear 
cortometrajes de 
ficción y animación

Los ganadores obtendrán equipo de grabación y producción 

No son horas es una cinta que encuentra un paralelo de casos de alzheimer en México y Turquía

corteSíA

corteSíA

Hoy se dan a conocer los proyectos seleccionados

La coproducción de cine 
busca el financiamiento 
a través de Talents GDL
Seis jóvenes directores encuentran aquí una plataforma favorable 
para complementar los fondos que requieren para sus proyectos

La Berlinale Talents 
ha demostrado ser 
de provecho y se ha 
llevado a varios países

2016

2016

ahora cuentan con 31 por ciento. 
También concursa la ficción de 
Fernando Frías Ya no estoy aquí 
que aborda la cultura de los cho-
lombianos cuyo prsupuesto es de 
1.6 mdd de los cuales tienen el 28 
por ciento.

Luxarium está producido por 
Alexandra Cedeño y dirigido 
por José Escobar, Saqueado es 
de origen argentido dirigida por 
Juan Vautista, Muerte solitaria es 
una coproducción entre México 
y Cuba que con seis historias 
distintas hace un elogio a la vida 
y obra de Gabriel García Márquez 
y No son horas de olvidar es una 
producción mexicana de Ixchel 
Coutiño dirigida por David Cas-
tañeda, quien inspirado por la 
enfermedad que padece su madre 
aborda el alzheimer en tres países.

La BerLinaLe se aBre a TaLenTs
El domingo se presentaron los 
lineamientos para poder participar 
en Berlinale Talents ante un público 
de alrededor de 100 jóvenes que 
se desenvuelven actualmente –o 
desean desenvolverse– en la es-
cena cinematográfica de manera 
profesional. Florian Weghorn, 
director de Berlinale Talents, y 
Ana Zamboni, directora de Ta-
lents Guadalajara, se sentaron a 
platicar sobre la experiencia del 
programa Talents, un encuentro 
intensivo de actividades de per-
feccionamiento cinematográfico 
avanzado que inició en el 2003 
dentro del prestigioso Festival 
Internacional de Cine de Berlín, 
conocido popularmente como 
Berlinale. 

Berlinale Talents ha probado 
ser tan provechoso que se han 

presentado encuentros simila-
res en Buenos Aires, Durban, 
Sarajevo, Beirut, Tokio y Gua-
dalajara, el cual se lleva a cabo 
dentro del FICG. Zamboni, quien 
además funge como parte del 
comité de selección de Berlinale 
Talents, comentó que “no es un 
encuentro para estudiantes de 
cine, a nosotros nos gusta verlo 
como la próxima generación de 
actores, cinematógrafos y críticos 
cinematográficos”.

Aseguró que es para perfeccionar 
el oficio de actores, cinematógrafos, 
directores, editores, críticos de 
cine, productores, diseñadores 
de producción, distribuidores, 
guionistas, compositores y dise-
ñadores de sonido. 

Para participar, el interesado debe 
haber contribuido en una posición 
clave, en al menos unlargometraje 
o dos cortometrajes. No hay un 
límite de edad, aunque se men-
cionó que la edad promedio es de 
33 años. Para aquellos interesados 
en participar, Weghorn dio dos 
principales consejos: “tómense 
su tiempo en llenar la solicitud” 
y “sorpréndannos”. 

La convocatoria para Berlinale 
Talents 2017, estará abierta a partir 
del 1 de julio y hasta el 1 de septiem-
bre y todo el proceso se realiza en 
línea a través de la página www.
berlinale-talents.de. m
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Encuentro de las Artes en EMSA
A partir de hoy y hasta el 12 de marzo  de las 10:00 a las 20:00 
horas la Escuela EMSA realiza su Encuentro de las Artes  en donde 
se incluyen talleres conferencias y conciertos.  La cita es en Paseo 
del Edén 2459. Mayor información en el teléfono 3642-9764.

Editan libro sobre historia del FICG y entregan 11 millones de pesos en premios 

“La ganancia en conocimiento 
de DocuLab es invaluable”
La directora de esta sección formativa del FICG habla de la expansión que ha logrado este 
modelo que hoy está presente en tres países que cubren varias regiones de América

Arllete Solano/Guadalajara

S
i bien la inversión que el 
Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara 
dedica a la realización de 
DocuLab es poco oneroso, 

la riqueza del conocimiento que 
genera, lo hace un negocio crea-
tivo verdaderamente redituable. 
Con cerca de 400 mil pesos, la 
producción a cargo de Lorena 
Rossette patrocinó este año la 
participación de 35 especialistas 
del cine documental que durante 
cinco días se concentran en ana-
lizar 13 filmes aún sin terminar.

La directora de DocuLab se 
remite a las cifras para referenciar 
su balance que da saldo positivo, 
eso aunado a las experiencias que 
este encuentro propicia entre 
representantes de países ibero-
americanos. “El nivel del grupo 
es muy alto, es decir, son cineas-
tas emergentes pero que tienen 
trayectoria. Hay seleccionados 
que se llevaron el premio en el 
festival más prestigiado de Suiza, 
hay quien se sacó el Goya en San 
Sebastián. Tenemos una experta 
que no pasa de 28 años, Maite 
Alberdi, su documental estuvo 
nominado al Goya y el año pasado 
aquí se sacó el premio al mejor 
documental Iberoamericano”. 

Asegura que eso es invaluable, 
“no tiene costo porque no nada 
más es asesoría. El escenario 
del festival también les brinda 
conexiones con el mercado y 
seguir levantando sus proyectos, 
conseguir distribuidores, hacer 
otras coproducciones para pelí-
culas”. Además ha logrado que 
DocuLab vaya a festivales de Costa 
Rica, Viña del Mar en Chile y en 
Estados Unidos cubriendo varias 
regiones de América. 

Para Rossette Riestra el dinero 

Nicolás Echeverría es quien comanda al grupo de tutores de DocuLab de esta edición

eSpeciAl

EDItaN hIstorIa DEL FICG

tDurante la jornada de ayer del Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara(FICG), se presentó el libro 
Tierra de visiones: 30 años de cine en Guadalajara, 
compilado y escrito por los periodistas Raquel Peguero 
y Alejandro Cárdenas Ochoa.

“Hace algunos años propuse a Iván Trujillo hacer 
una memoria del festival de cine, porque creo que 
Guadalajara se merece algo por sus treinta años. 
Yo más que espectador he visto los festivales 
como periodista y para mí Guadalajara ha sido 
muy importante, porque aquí se podía ver el cine 
mexicano, en los otros festivales optaban por las 
películas premiadas”, comentó Alejandro Cárdenas, 
escritor del libro.

El autor agregó que “otra de las peculiaridades de 
este festival de cine es que se puede interactuar direc-
tamente con los actores, directores y productores de 
las películas que forman parte del programa, lo cual 
es muy positivo para todos por el vínculo que  reciben 
retroalimentaciones del público y saben cómo mejorar”. 
Raquel Peguero por su parte recordó que “fue difícil 
ponernos de acuerdo en el enfoque de la publicación y 
decidimos que se narraran las experiencias y la memorias 
de los directores en primera persona. Los relatos que 
eran inexactos en fechas tuvimos que contrastarlos 
con crónicas y noticias escritas”, dijo Peguero.

Gustavo Rodríguez/Guadalajara

2016

2016

público y privado que conforma 
el presupuesto del FICG está bien 
invertido en incubar los cineastas 
del futuro y dice que una de las 
grandes satisfacciones es que 
cineastas que han participado 
como tutores quedan contentos 
con la experiencia como es el caso 
de Juan Carlos Rulfo. A lo largo de 
estas ocho ediciones en DocuLab se 
han analizado 88 películas, de las 
cuales 70 se han logrado terminar. 
Para esta edición se postularon 

para competir y quedar dentro de 
la programación de competencia 
de Documental Iberoamericano 31 
filmes que pasaron por DocuLab 
Guadalajara en alguna de sus 
ediciones anteriores, de las cuales 
están cinco en concurso. 

Este año la tutoría corre a cargo 
de Nicolás Echavarría, creador del 
Eco de la montaña, Mujer espíritu, 
Niño Fidencio y  Cabeza de Vaca, 
así como de Clementina Mantellini, 
Federico Weingartshofer y Patricia 

Carrillo, quienes junto con los 
35 jóvenes participantes opinan 
sobre la estructura narrativa de 
los 13 trabajos seleccionados.  Los 
oganizadores deliberarán quiénes 
de esos 13  pueden acceder a pre-
mios de servicios de producción 
con un valor equivalente a 500 
mil pesos. 

Las 13 películas de la edición 
2016 fueron escogidas entre 400 
propuestas recibidas a lo largo 
del año.

EntrEGaron  bolsa dE prEmios 
dE 11 mdp
Como parte de la jornada de ayer 
se realizó la premiación del 12° 
Encuentro de Coproducción: Pre-
mios IMCINE EFD, creados para 
incentivar el perfeccionamiento,  
la coproducción y producción 
cinematográfica. La bolsa total 
en premios fue de 11 millones de 
pesos (mdp). 

Ana Zamboni, directora de 
Talents Guadalajara, fue quien 
nombró a los ganadores, de ma-
nera que IMCINE  reconoció el 
trabajo de Ya no estoy aquí de 
Fernando Frías. La institución 
también entregó un premio con 
un valor de 40 mil pesos para 
asistir un seminario Flagerty 
en New York. 

Los premios EFD fueron para 
No son horas de olvidar de David 
Castañón y la película Asfixia, los 
ganadores se llevaron premios en 
especie de hasta 350 mil pesos 
para producción y equipo de 
grabación. 

Los Estudios Churubusco también 
otorgaron dos premios; uno de ellos 
fue para la película Candelaria 
que se verá beneficiada con los 
servicios de laboratorio, revelado 
e impresión y la película Asfixia 
ganó servicios de post producción 
con valor de un millón de pesos. 
Por otro lado el premio otorgado 
por la compañía Newart, por un 
paquete de post producción  se 
lo llevó Mi cumpleaños favorito 
de Agustín Tapia, mientras que 
Válvula films otorgó un premio 
de 28 mil dólares a la película 
Mariachis perdidos  de Francisco 
Ohem. 

La empresa Argos  otorgó tres 
premios por una línea completa 
de apoyo de producción, desde 
vestuario hasta el uso de foro a  
El otro lado de Francisca Silva 
de Chile, El baile y el salón de 
Iván Porras  de Costa Rica, y  La 
noche de Julio de Axel Muñoz de 
México.   

Con información de: alejandra de 
la torre

lA rElAtorA dE nAcionES unidAS para los Derechos 
Culturales, Karima Bennoune, dijo ayer: “El patrimonio cultural 
concierne a todos los derechos humanos, por lo que su 
destrucción deliberada es una violación de los mismos”. Y, en más 
de un sentido, un crimen contra la humanidad...
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DocuLab inició ayer su edición número ocho en la sala de cine de la Alianza Fran-
cesa. Desde lunes y hasta el viernes 11 de marzo los jóvenes documentalistas y 
expertos cineastas compartirán experiencias en “Cruces y convergencias”, un 

laboratorio de análisis, exploración y práctica de la narrativa del lenguaje audiovisual 
documental.

La convocatoria se abre para treinta y un propuestas audiovisuales de jóvenes 
creadores de Iberoamérica. Un comité elige los diez trabajos que mejor cuenten una 
historia para que sean puestos en discusión durante los días del taller. DocuLab busca 
que se produzcan cada vez más documentales, pero de mejor calidad y que éstos ten-
gan un lugar donde distribuirse, para que puedan llegar a las salas de cine.

“DocuLab es un taller para el perfeccionamiento de proyectos documentales a 
partir del análisis de expertos y las experiencias de otros jóvenes productores. Esta 
iniciativa tiene más de diez años en Guadalajara y ha cumplido con sus objetivos; cada 
vez tenemos más y mejores documentales”, dijo Iván Trujillo Bolio, director del FICG.

Existen dos modalidades para ser parte del laboratorio: la categoría “Cineastas”, 
donde participan directores, editores, directores de fotografía y productores con un 
documental en proceso de post-producción; la otra es “Oyentes testigos”, que son 
personas que, sin presentar un documental, aportan ideas o comentarios sobre los 
trabajos expuestos.

“Hacemos una actividad llamada “Trabajo en progreso”; primero, se proyecta el 
material que se tiene; después, se analiza y disecciona punto por punto junto con los 
dos asesores invitados. El trabajo de un asesor es preguntar a los creadores sus dudas 
para hacer retroalimentación”, comentó la cineasta Martha Patricia Carrillo Carrera, 
directora del Festival de Cine Frontera “Emilio Indio Fernández” y asesora de Docu-
Lab8.

Entre los diez filmes que se presentan están: Bajo el radar, de Beth Formaggini; 
además, participan el documentalista mexicano Nicolás Echeverría, Lucía Ceja y Fede-
rico Weingartshofer como tutores. Las actividades de DocuLab8 tendrán lugar en la 
sala de cine de la Alianza Francesa. Para mayor información consultar la página web: 
http://www.doculab.mx/catalogos/08/ 

DocuLab
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35
piensa

Deseo que a futuro 
progresemos más las 

mujeres en el cine, porque 
creo que todavía somos como 
un 10 por ciento, y eso no es 
mucha equidad”

Léa Pool
Cineasta

La industria  
de Los hombres

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, a Pool se le cues-
tionó acerca de su opinión, a lo 
que respondió que todavía falta 
mucho por hacer al género fe-
menino, para ganar más terreno 
en el mercado cinematográfico.

“Cada vez hay más mujeres 
escribiendo, dirigiendo y hacien-
do producción en Hollywood, 
habiendo mas equidad entre los 
hombres y las mujeres, pero  lle-
vo 30 años haciendo películas, 
y eso ha cambiado muy poco”, 
describió Pool.

Una de las preocupaciones 
de la cineasta es que la distri-
bución fílmica aun está en ma-
nos de los hombres, siendo un 
sector dominado también en la 
exhibición, “y los grandes festi-
vales, como Cannes, Venecia, 

Berlín, Chicago, Sundance, en 
todos están a cargo los hom-
bres, vaya no creo que ellos 
empujen hacia fuera de los fes-
tivales a las mujeres, es solo que 
la manera en como ellos ven 
las cosas son diferentes, ellos 
apelan más hacia temas que les 
gusten y que conocen mejor”.

En la charla, la ahora nacio-
nalizada canadiense expresó 
que le gustaría en un futuro 
trabajar con dos actrices de 
renombre, la australiana Cate 
Blanchett y la estadounidense 
Meryl Streep. De Blanchett con-
sidera que tiene una gran capa-
cidad para cambiar a cuadro 
sus personificaciones, elogian-
do su actuación cuando inter-
pretó a Bob Dylan en la cinta “Mi 
historia sin mí” (2007).

Mis cosas 
favoritas
Con una sonrisa admitió 
que su película favorita 
es “Mommy” (2014), “¡Me 
encanta ‘Mommy’! (risas) 
no porque sea de Xavier 
Dolan, es que es una joya, 
la energía de esta película, 
la creatividad de este film 
(…) esperemos que no lo 
absorba la gran industria 
del cine estadounidense, ya 
veremos”. Y su libro favorito 
es “Hiroshima mon amour”.

Xavier Dolan: 
casting para 
Pool

El talentoso cineasta y ac-
tor Xavier Dolan realizó una 
audición para una de sus pe-
lículas, “estaba buscando a 
un adolescente de 16 años y 
llegó a hacer la prueba y dijo 
que le interesaba el papel”. 
Dolan no quedó en el papel, 
pero Léa bromeó diciendo 
que podría ganar mucho 
dinero con esa audición.
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Mario Montoya es talabartero

IAJ homenajea a 
algunos artesanos  
representativos

AS/Guadalajara

A cinco años de una crisis que 
vivió Colotlán, la tierra del 
arte piteado, en la que estaba 

en riesgo esta tradición artesanal 
la técnica encontró la forma de 
renovarse para permanecer viva. 
Uno de los emprendedores que 
supieron innovar la aplicación de 
la técnica es Mario Montoya con 
quien el Instituto de la Artesanía 
Jalisciense (IAJ) inicia un ciclo de 
homenajes a figuras de la artesanía 
jalisciense.

“Yo tengo 39 años en el oficio y 
de lo más tradicional comenza-
mos a hacer murales, artículos 
para dama, atuendos, artículos 
de vestir, calzado e infinidad 
de cosas en pieteado casi cada 
cosa que se le ocurra lo podemos 
hacer”, dice Montoya quien es 
reconocido por su empeño para 
rescatar el piteado en momentos 
en los que la tradición se fue a 
pique y no era sustentable.

“Afortunadamente hoy pode-
mos cantar victoria y seguimos 
trabajando con nuevos talleres, 
con más personas bordando y po-
demos decir que un 40 por ciento 
se dedica a la actividad, cuando 
en la década de los 80 teníamos 

El talabartalero de 
Colotlán tiene 39 años 
dedicados a cultivar la 
técnica del piteado

La exposición se 
inaugura hoy y 
permanece hasta el 1 de 
abril en Tlaquepaque

un 70 por ciento aproximada-
mente”, comparte en entrevista 
el artesano que hoy inaugura una 
exposición en su honor.

El IAJ  invita a la inaugura-
ción de la exposición Grandes 
Maestros de Jalisco: Mario 
Montoya. El Arte del Piteado, 
como el primero de una serie 
de homenajes a artesanos del 
estado. 

Lainauguración de la muestra 
que permanecerá hasta el 1 de 
abril es hoy  a las 19:00  horas en 
el Museo Regional de la Cerámica 
de Tlaquepaque en Independencia 
237. La entrada es libre. 

Algunas piezas del artesano Mario Montoya, originario de Colotlán

corteSíA

Fundan la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas

Desean poner creativo a 
Jalisco e integran una AC
Sus afiliados anunciaron que trabajarán de la mano de ciudad creativa
Digital con el propósito de generar proyectos de animación y cine

Arllete Solano/Guadalajara

A yer se  anunció en rueda 
de prensa la creación de la 
Asociación Jalisciense de 

Industrias Creativas que pretende 
conjuntar esfuerzos y trabajar de 
cara al inminente proyecto de la 
Ciudad Creativa Digital (CCD) 
que pretende crear 33 mil nuevos 
empleos y 550 empresas. Para 
ello, el proyecto Jalisco Creati-
vo tiene un plan a 20 años con 
el que buscará articular fondos 
particulares y federales a fin de de 
detonar la generación de proyectos 
y promocionarlos pero sobre todo 
dijeron, trabajarán en el capital 
intelectual como principal activo 
trasformador.

La presentación corrió a cargo del 
presidente de asociación Gabriel 
Torres Espinoza, director también 
de la Operadora del Sistema Uni-
versitario de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), el secre-

2016

2016

tario general de la asociación, 
el empresario Yoanpablo Pérez, 
Carlos Gutiérrez Medrano, quien 
además de ser el director de CCD 
es el tesorero en la asociación ci-
vil, y el secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICYT), 
Jaime Reyes Robles, que en este 
equipo trabaja en el impulso y 
aplicación de tecnologías. Además, 
a manera de respaldo del proyecto 
asistió el director de la Comisión 
de Filmaciones del Estado, Rodolfo 
Guzmán Salas.

Anunciaron que juntos con-
formaron de manera formal la 
asociación sin fines de lucro el 
pasado 28 de abril en la notaria 
número 31 y aunque las industrias 
creativas y culturales se clasifican 
en seis grupos que abarcan toda 
clase de bienes y servicios ligados 
a la creatividad, la habilidad, el 
talento individual y la innovación, 
según Creativa México, la nueva 
AC se enfocará en los subsectores 
más visibles como lo son la ani-
mación, multimedia, cine, VFX 
postproducción  y videojuegos. 

En la presentación Gutiérrez 
dijo que se enfocarán en “la ma-
crotendencia con mayor potencial 
de crecimiento exponencial. Pero 
eso no significa que no seamos 

transversarles desde CCD y desde 
la estrategia que estamos siguiendo 
en el estado con todas las demás 
industrias creativas”. Como ejem-
plo dijo que los artesanos son 
excelentes modeladores en 3D si 
se les instruye de la información 
y que lo mismo artistas plásticos 
y escénicos se podrán beneficiar.

Aseguró que lo que más produ-
ce el estado es talento siendo un 
referente Jalisco a nivel nacional 
en la animación, desarrollo de 
videojuegos y cinematografía 
pero de manera individual  y que 
se van del país a Estados Unidos 
y Canadá. “No estamos creando 
los proyectos a esa velocidad, 
debemos revertir eso. No hemos 
afinado bien la máquina entre las 
universidades y las compañías 
para tener una propuesta firme 
y clara para atraer estas produc-
ciones. No es una estrategia de 
desgravación de impuestos, ni de 
tener más recursos sino  que se 
tiene que alinear, se debe tener al 
talento local con la velocidad que 
necesitamos pero a la vez tenemos 
que generar los proyectos”.

Torres dijo que como asociación 
buscarán acceder a apoyos que 
ofrecen organismo internacionales 
e instancias de gobierno.

Los integrantes de la naciente asociación durante la rueda de prensa en el FICG

corteSíA

La sede es el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor

Accionarte invita a exposición colectiva
redacción/Guadalajara 

G abriela Barajas, Mariana 
Orozco y Guillermo Fierro 
son tres artistas plásticos que 

encabezan el proyecto Accionarte 
que tiene como propósito exhibir 
la obra que producen en diversos 
foros de la ciudad, de manera 
que hoy por la noche cortan el 
listón de su exposición colectiva 
en el Instituto Cultural Arnulfo 
Villaseñor.

Para el naciente colectivo el 
acontecimiento es importante 
porque sus integrantes tenían 
mucho tiempo sin exponer y en 

los últimos meses se habían con-
centrado en impulsar una galería 
digital en internet. “Me parece 
que realizar una exhibición  te 
permite interactuar con el público 

y se crea un proceso de retroali-
mentación que es muy positivo 
para los artistas, comenta Fierro 
quien explica que para esta ocasión 
los asistentes podrán admirar un 
puñado de cuadros elaborados en 
técnicas mixtas y óleos sobre tela 
y madera tanto figurativos como 
abstractos. .

La cita para asistir a esta muestra 
que permanecerá hasta el 18 de 
marzo es hoy a partir de las 19:00 
horas en  Calderón De La Barca 
10. Entrada libre.  

Con información de:esthephany 
de la cruz

Pieza de Guillermo Fierro

corteSíA
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El mundo interno y de los
vivos de Déborah Silberer

Mariana Pérez Martínez

D
esde hace 16 años inició la 
aventura en tierras mexi-
quense para Déborah Silbe-
rer, quien es de originaria de 

Alemania, pero que hasta la fecha radi-
ca en la Ciudad de México. Ella, quien 
se distingue por tocar el piano desde los 
seis años, ha desarrollado habilidades 
musicales que la han hecho ser partíci-
pe en la realización de música original 
de diversas películas, la más reciente 
“Ramona”, que hace presencia en el 
Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara 2016. 

“Ya me siento chilanga”, dijo entre 
risas Silberer, quien aseguró que le en-
canta México y es donde piensa radicar 
toda su vida. La pianista habló sobre su 
fanatismo por el cine mudo y sus con-
tribuciones ahora en la actual película 
“Ramona” de Edwin Carewe, y en don-
de ella musicaliza. 

Déborah explicó sobre el proceso 
de composición del soundtrack en la 
película de “Ramona”, (que fue pro-
yectada el viernes 4 de marzo en el 
Teatro Jaime Torres Bodet) “cinco mi-
nutos antes me explicaron y yo salí al 
escenario para improvisar ya que no 
había tenido la oportunidad de ver la 
cinta, pero gracias a esa breve sinop-
sis pude lograr mi propia conexión in-
terna para poder tener esa sincronía 
con el público y lograr remover los 
sentimientos más internos”. 

La pianista también habló sobre la 
vibra y el temperamento cálido de los 
mexicanos, lugar en donde tiene una 
química como en ningún otro país. 
“Hay mucho talento mexicano y yo 

creo mucho en su cine, hay persona de 
una extraordinaria inteligencia y veo 
mucho futuro y me encantaría poder 
ser parte del mundo contemporáneo”. 

Para conocer y escuchar más del ta-
lento de Déborah Silberer, acude al Mu-
seo de las Artes para escuchar piezas de 
su trabajo que es más “electroacústica y 
tiene un lado poético y místico”, asegu-
ró la músico. 

n La improvisación de 
Déborah Silberer hace 
presencia en el FICG, con 
su participación en la 
cinta de “Ramona”
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“Ramona”, original de Edwin Carewe, con la solista Deborah Silberer al piano

CUÁNDO: (Hoy) 
Lunes 7 de 

marzo, 18:00 
horas

DÓNDE: Museo de las 
Artes (MUSA) ubicado 

en Avenida Juárez 
975

COSTO: Entrada 
gratuita

MARZO 7: La Luna estará cerca de Venus y de Mercu-
rio, visible en la madrugada. 

MARZO 8: Júpiter en oposición, lo que significa que se 
ubica en una posición opuesta al Sol, respecto de la Tie-

rra. Exhibe por tanto su mayor brillantez, con magni-
tud -2.6. Este día se registra la fase de Luna nueva y 
habrá un eclipse total de Sol, visible en Indonesia y el 
Océano Pacífico y no visible para nosotros.  

MARZO 10: La Luna en perigeo, que es el punto de 
su órbita más cercano a la Tierra, distando so-
lamente 359,510 kilómetros de nuestro planeta.

MARZO 13: tendremos a la Luna cerca del cúmulo 
abierto de las Pléyades, en la constelación de Tauro.

Si el clima lo permite, continuaremos viendo cuatro de 
los cinco planetas observables a simple vista en la línea 

de la eclíptica: 
Júpiter estará saliendo en el horizonte este/sureste 

alrededor de las 19:00
Marte aproximadamente a las 00:00 

Saturno a las 01:30 
Venus a las 06:00 
Mercurio se pierde en la luz del amanecer, pues sale 
hasta las 6:45. Se acerca cada día más al Sol, 
alcanzando la conjunción superior el 23 de marzo 

¡Cielos despejados!
Información: Armando Camacho 

Sociedad Astronómica de Guadalajara

Esta semana en el cielo...

“Creo en mi mundo interno 
y el mundo de los vivos con 
los que siempre busco una 
conexión” 
DÉBORAH LIBERER
Pianista

SE SIENTE MEXICANA.Apesar de ser alemana, la pianista Déborah Silberer, confieza sentir un gran apego a la cultura y gente de México
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LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ 

El cine genera emociones y sensaciones en el públi-
co, que lo llevan a buscar más información sobre 
los temas que ve, e investigar cómo puede actuar 

para ayudar a resolver problemas.
Con esta premisa, la VII Muestra de Cine Socioam-

biental (MCSA) ofrece documentales que han sido ga-
lardonados en festivales internacionales y nacionales. 

“Aquí se aborda el medioambiente vinculado con 
problemática social, no solamente la ecología en abs-
tracto o aislada, sino películas que generan discusiones 
desde el punto de vista socioecológico”, expresó el di-
rector del Museo de Ciencias Ambientales del Centro 
Cultural Universitario, Eduardo Santana.

En esta edición, la muestra consolida su colaboración 
con el programa Conect4Climate, que es un programa 
del Banco Mundial para disminuir los efectos del cambio 
climático y generar conciencia sobre el problema.

 “Este año consolidamos nuestra relación con el Ci-
nema Planeta-Festival Internacional de Cine y Medio 
Ambiente de México”.

El que en estas funciones estén  presentes directo-
res, protagonistas y especialistas de los temas y platiquen con 
el público genera discusiones enriquecedoras, además de que 
hay maestros de escuela que buscan la muestra para llevar a 
sus grupos y discutir los temas que se abordan, expresó San-
tana Castellón.

 La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreo-
la será sede de tres proyecciones de esta muestra, una de ellas 
el documental Vallarta: La bahía de Nuevo Chiapas de Antonio V. 
Moldovan, una producción local que se proyectó este lunes, así 
como el documental Todo el tiempo del mundo, de Suzanne 
Crocker, ganadora del Premio del Público, Cinema Planeta 2015 
y de más de otros veinte premios alrededor del mundo, progra-
mada para el 11 de marzo a las 16:00 horas.

La programación completa de esta muestra  de cine, con 

sedes y horarios se puede consultar en la página de internet 
http://www.ficg.mx/31/index.php/es/programacion/fuera-de-
competencia/viii-muestra-de-cine-socioambiental.

Más documentales 
Vanishing Point (Punto de Fuga): Mejor Documental Interna-
cional, Cinema Planeta 2014; Mejor Largometraje Documental, 
Genie Awards 2014; Mejor Documental Canadiense, Calgary In-
ternational Film Festival 2012.
Huicholes: los últimos guardianes del peyote: Mejor Documen-
tal, Red Nation Film Festival 2014; Premio del Público, Premio 
Signis y Mención del Jurado, FINCA, Buenos Aires 2014.
Los documentales Le sel de la terre (La Sal de la Tierra) —nomi-
nado al Oscar 2015, Premio Especial Un Certain Regard, Cannes 
2014— y Los reyes del pueblo que no existe. 

UN CINE 
que genera discusión
Las cintas sobre temas 
socioambientales permiten 
hacer reflexionar acerca 
de las problemáticas que 
abordan

Muestra

KARINA ALATORRE

El mundo del cine conectado para frenar el cam-
bio climático, ejerciendo presión para que go-
biernos del mundo realicen acciones efectivas 

que ayuden a detener el calentamiento global y pro-
piciando la reflexión en la sociedad, son algunas de 
las directrices de la organización Film4Climate, de la 
cual forma parte el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara.

Donald Ranvaud, colaborador del Banco Mundial, 
institución que auspicia esta iniciativa, destacó que 
el FICG ha sido punta de lanza para que otros orga-
nismos relacionados con el cine, como el Festival de 
Cannes y el de Palm Springs, se hayan unido a esta 
campaña para el cuidado del planeta. 

“Todo comenzó en Guadalajara, desde el año pa-
sado que hicimos la declaración de intención por la 
industria cinematográfica, que ahora está signada 
por trecientas organizaciones internacionales, inclu-
yendo a EcoProd, una organización que agrupa a los 
países europeos”.

Afirmó que es importante que los gobiernos cum-
plan con el compromiso que adquirieron en París, 
el pasado mes de diciembre, en la COP21, donde se 
firmó un documento para evitar que aumente la tem-
peratura del planeta.

“Se comprometen a que el calentamiento no 
puede subir más de 1.5 grados centígrados, esto en 
discurso político, pero tienen hasta el 22 de abril para 
que cada gobierno demuestre cómo va a trabajar en 
ello, y ahí vamos a ver si es posible o no, y si un país 
no lo hace, el problema es para todos”.

Donald Ranvaud agradeció la imaginación y visión 
del director del FICG, Iván Trujillo, “porque permi-
tió comenzar un viaje que ha ayudado mucho para 
formalizar la forma en cómo logramos este cambio 
radical”. 

Film4Climate
La iniciativa ha 

comenzado gracias a la 
declaración de intenciones 
firmada el año pasado en 

Guadalajara

FICG
punta de lanza en
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En el Foro por el Cine Mexicano

Los actores destacan 
observación y proceso 
colectivo en el Larva

Salvador Romero/Guadalajara

C inco actores y una escritora 
reflexionaron sobre su proceso 
e impacto en la creación de 

personajes como parte del Foro por 
el Cine Mexicano, convocado por 
la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas (AMACC) 
dentro del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG), 
edición 31, que inició ayer en el 
Laboratorio Arte Variedades (LarVa)

La primera mesa llamada El arte 
silencioso del actor fue moderada 
por la directora de la AMACC, 
Dolores Heredia, quien tras la 
presentación por parte del director 
del FICG, Iván Trujillo, leyó un 
texto de Jorge Fons dedicado a 
Ignacio López Tarso

Gabino Rodríguez abrió las 
intervenciones cuestionando 
el impacto de la tarea actoral, a 
lo que le siguieron sus colegas 
Úrsula Pruneda, Ernesto Gómez 
Cruz y Nailea Norvind, así como 
la escritora Beatriz Novaro.

Úrsula Pruneda aportó que en 
el cine el actor es solo una parte 
de muchos que intervienen en el 
proceso y que incluso la creación 
de un personaje es colectiva ya 
que pueden intervenir desde el 
vestuario hasta la iluminación.

Ernesto Gómez Cruz destacó 
el contacto con la calle como una 
importante escuela para los acto-
res, ya que “se puede estudiar en 
la mejor escuela del mundo, pero 
a la hora de los hechos tienes que 
mostrar qué aprendiste o quién 
eres, y cuando uno no lo logra 
pues son resultados mediocres, 
la película puede ser muy buena 
pero los actores no estuvieron a la 
altura de cada personaje”.

Nailea Norvind dijo que no hay 
un solo método para abordar los 
personajes y señaló que la labor 
también incluye observar. “A partir 
de observar lo que está sucediendo 
alrededor de nosotros podemos 
comprender y volverlo parte de 
nuestra cajita de Pandora, el actor 
también es coleccionista”. 

Los actores y la escritora dieron sus puntos de vista

SalvadoR RoMeRo

Hoy será la mesa 
Construcción 
de personajes 
desde otras 

especialidades 
con Felipe Cazals, 
Bertha Navarro, 
Carlos Carrera, 
Juan Saravia, 

Sigfrido Barjau y 
Úrsula Pruneda

eldato

El sonidista mexicano trabaja en la película Siempre vuelven, de Issa López

Martín Hernández busca el sonido del terror 
el nominado al Óscar por el renacido compartirá con noveles cineastas su experiencia en la industria cinematográfica

Ivett Salgado/Guadalajara 

D espués de realizar la edición 
de sonido para El renacido, 
producción cinematográfica 

dirigida por Alejandro González 
Iñárritu por la cual recibió una 
nominación al Óscar, Martín 
Hernández volverá al estudio 
para generar el sonido de una 
historia de terror. 

“Siempre vuelven es una pe-
lícula de terror de Issa López, 
un drama realista, pero con 
elementos de género, hay mu-
cho para experimentar, hay un 
mundo de terror que persigue 
a la protagonista”, comentó 
Martín Hernández.

La película pondrá en pantalla 
a los niños que quedan huérfanos 
a causa de la violencia en este 
país, al respecto, el sonidista 
compartió la importancia de 

de manera incluyente, “leo el 
guión y hablo mucho con el 
director, luego propongo cosas 
que pueden o no funcionar y así 
se va armando la parte sonora 
de una historia”. 

En la pasada edición del Óscar, 
fue nominado a la Mejor Edi-
ción de Sonido por El renacido, 
respecto al festejo que tuvo 
lugar después de la premiación, 
el mexicano comentó que se 
vivió como unas vacaciones 
con familia y amigos.  

“Iba consciente de que era 
para George Miller o Ridley 
Scott, no quería sufrir ni pen-
sar qué podría pasar, por eso 
lo disfruté más que la ocasión 
anterior. Somos amigos desde 
chavitos, fue un viaje excepcio-
nal, porque también fui con mi 
hijo”, comentó el reconocido 
mexicano. 

retomar un tema que no sólo 
es producto del narcotráfico y 
que se vive todos los días.

“El punto de vista de los ni-
ños es una enorme ventaja 

de la película, los niños son 
víctimas del entorno hostil, no 
precisamente generada por el 
narco, también en las calles y 
las pandillas, los niños ven las 

cosas de forma distinta”, explicó 
Hernández. 

“Hay que transitar entre el 
mundo real y sus fantasías de 
terror, esto debe sonar real, 
porque lo que la niña ve en esas 
fantasías lo que es la imagen 
real de la violencia, un cuerpo 
envuelto en una bolsa de plás-
tico debe sonar real”, agregó.

Sobre el proceso creativo, 
Hernández compartió que le 
encanta generar su trabajo 

dato 
El sonidista tiene pendien-
te una colaboración con 
Sean Penn, pero aún está 
por definir si será solo una 
asesoría, debido a compro-
misos previos

El sonidista Martín Hernández compartirá su paso por el cine

eSpecIal
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Por primera vez se entregará el galardón al cine y educación en valores

Preparan los Premios Platino 
del Cine Iberoamericano

El reconocimiento a lo mejor del séptimo arte será el 24 de julio 
en Punta del Este, Uruguay; los nominados se conocerán en mayo

Sandra Rivera/Guadalajara 

C omienzan los preparativos 
para la tercera edición de 
los Premios Platino del Cine 

Iberoamericano que tendrán lugar 
el 23 y 24 de julio en el Centro de 
Convenciones de Punta del Este, 
Uruguay. 

En el marco de la edición 31 del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG) se anunció 
que por tercer año consecutivo 
el evento, promovido por la En-
tidad de Gestión de Derechos de 
los Productores Audiovisuales 
(EGEDA) junto con la Federación 
Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisua-
les (FIPCA), buscan  premiar a 
las mejores producciones y sus 
protagonistas.

En rueda de prensa, Elvi Cano, 
directora de EGEDA US; Adrián 
Solar, presidente de FIPCA; Gonzalo 
Elvira, vicepresidente de FIPCA, 
y Juan Carlos Arciniegas, embaja-
dor oficial de los premios Platino, 
entregaron un reconocimiento al 
director del FICG, Iván Trujillo, 
por su apoyo desde la primera 
edición. 

Explicaron que en la segunda 
edición, 50 millones de especta-
dores de 50 países disfrutaron la 
gala que tuvo lugar en Marbella, 
España. Además se contó con la 
presencia de 500 celebridades de 
Iberoamérica.

Respecto a las reglas para la edi-

ción de este año, el presidente de 
FIPCA comentó que se reconocerá 
a las producciones que se estre-
naron entre el primero de enero 
y 31 de diciembre del 2015, entre 
películas de ficción, animación, 
documental y ópera prima. 

La lista de nominados en las 
diferentes categorías se revelarán 
hasta mayo en una acto que tendrá 
lugar en Hollywood, California. Los 
ganadores se conocerán durante 
la gala que se realizará el 24 de 
julio en Punta del Este, Uruguay. 

También se anunció como novedad 
la creación de un nuevo premio 
dedicado al cine y educación en 
valores, este nuevo galardón fue 
creado con la colaboración de la 
Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD).

La presidenta de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, Dolores He-
redia; la actriz Ofelia Medina, 
y el actor español Eduardo No-
riega revelaron los títulos de las 
películas mexicanas que fueron 
preseleccionadas para aspirar 
por el Platino: Carmín Tropical, 
Elvira te daría mi vida pero la estoy 
usando, Güeros, La Tirisia y Las 
oscuras primaveras. Anunciaron las cinco producciones mexicanas preseleccionadas

 Nacho REyES

La cinta suiza se exhibe en el FICG

Latin Lover ofrece 
una gala perruna

Sandra Rivera/Guadalajara

L a película suiza Latin Lover, 
de Cristina Comencini, se 
proyectó en la segunda gala 

a beneficio de la edición 31 del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara, en el Teatro Diana.

La función fue especial y con 
invitados peculiares. Todos llegaron 
alegres sin emitir ladridos y mo-
viendo la colita bajaron del carro. 
Junto a sus dueños, los peludos 
de cuatro patas desfilaron por la 
alfombra roja recién bañados y con 
sus collares de gala como: Pablo, 
Nicolás, Martina, Toribio, Betty, 
Zuca, Tatiana, Lorenzo y Candy.

El actor y director español 
Jordi Mollá, protagonista de la 
película llegó sin perro, pero se 
mostró cariñoso con el labrador 
Zuca, quien se dejó acariciar 
y posó para la fotografía. “La 
película habla sobre la familia 
y todo lo que significa el cine”, 
explicó Jordi.

El actor Jordi Mollá dio su cariño a los invitados caninos

dato 
El dinero recaudado se 
destinará al Hogar Cabañas, 
además de Misión Odes, 
asociación que se dedica a 
rescatar perros de la calle; y a 
la construcción de un Centro 
de Adopción de Mascotas

caRLoS ZEPEDa

La historia trata sobre Saverio 
Crispo, estrella de cine, el cual 
coleccionaba esposas, amantes e 
hijos. A los diez años de muerte, 
sus viudas deciden hacer una 
reunión en su ciudad natal, en 
la que descubren varios de los 
secretos del hombre.

En la divertida historia par-
ticipan Marisa Paredes, Virna 
Lisi, Francesco Scianna, Candela 
Pena, Valeria Bruni Tedeschi, 
Angela Finocchiaro, Jordi Mollá, 
Lluís Homar, Neri Marcore, Toni 
Bertorelli y  Nadeah Miranda. 

2016

2016
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 películas en exhi-
bición.  

 películas en 
competencia.  

 mil asistentes a 
las actividades 

del FICG.  

 pantallas para 
exhibición de pelí-

culas.  

 funciones.  

 países participan-
tes en la sección 

de Industria y Mercado. 
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Del 10 al 17 de marzo se realizará la edición 32 del FICG 

Bienvenida Alemania, 
hasta luego a Suiza 

nacho reyes 

Ivett salgado y sandra rivera/ 
Guadalajara

E
l largometraje Maqui-
naria Panamericana de 
Joaquín del Paso, ganó 
el Premio Mezcal como 
Mejor Película Mexicana 

en la edición 31 del Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara, 
al plasmar en pantalla un retrato 
sobre el cambio y la incertidumbre 
que enfrentan los empleados de 
una empresa.

“Nuestro país vive en un estado de 
incertidumbre total, pensamos que 
de la noche a la mañana podemos 
perderlo todo, ese es el sentimiento 
que plasmé en la historia, es una 
tragedia, pero también farsa y 
surrealista”, dijo Joaquín del Paso, 
director de la cinta.

Sobre el futuro de su trabajo, el 
director dijo que desde su proyección 
en Berlín inició las negociaciones 
para estrenar en Europa y Asia, 
“espero que este premio sirva para 
cerrar los tratos, vamos a Hong 
Kong y Riviera Maya”.

Por su parte, La Cuarta Compañía 
obtuvo cuatro reconocimientos: 
el Guerrero de la Prensa a la Mejor 
Película Mexicana, Premio al Mejor 
Actor, para Adrián Ladrón, Premio 
Especial del Jurado y la Recomen-
dación para el Golden Globe, junto 
con Ciudades Desiertas (Me estás 
matando Susana).

“Son estímulos al trabajo, los 
premios siempre son un recono-
cimiento que cobija al equipo que 
trabajó por tantos años, valieron la 
pena cada uno de esos once años 
que nos tomo terminar esta pelí-
cula”, comentó Vanessa Arreola, 
quien junto a Amir Galván dirigió 
el proyecto.

NUMERALIA

246 películaS exhibidas

121 cintaS en competencia

42 paíSeS representados

40 pantallas

404 funcionesl

990 mil Twitters

378 mil me gusta en Facebook

43 mil visitas al perfil

310 mil 277 personas

12 mil 400 reproducciones

215 medios acreditados

635 periodistas acreditados

3 mil 301 acreditados

902 empresas de industria

620 postulados de Talents

50 países participantes

4 clases magisteriales

8 mesas de diálogo

9 estudios especializados

345 postulados de Doculab 8

15 países participantes

7 premios de industria

4 funciones incluyentes

5 casas editoriales

11 millOneS 980 mil 
peSOS en premios

4 funciones de cine culinario

7 funciones de mercado

72 panelistas

250 invitados de industria

25 países

20 productores

Los galardonados levantaron con orgullo el Mayahuel durante la ceremonia de clausura en el Teatro Diana 

Oscuro animal recibió cuatro premios, El Charro de 
Toluquilla logró dos y Maquinaria Panamericana uno 

Joaquín del Paso, director de Maquinaria Panamericana 

Bianca  Jagger hizo denuncia 

La lista de ganadores se com-
plementa con el Premio Infinitum 
para El Charro de Toluquilla, cinta 
que también recibió el premio al 
Mejor Documental Iberoame-
ricano; en tanto Oscuro animal  
fue la máxima ganadora al recibir 
los premios a Mejor Película Ibe-
roamericana de Ficción, Mejor 
Director Iberoamericano, Mejor 
Actriz y Mejor Fotografía.

A lo largo del festival se proyec-
taron un total de 246 películas, 

años de su estreno, una referencia 
del cine nacional, debido a su re-
trato sobre él linchamientos de un 
grupo de trabajadores que fueron 
confundidos con universitarios 
comunistas.

A la gala de clausura en el Teatro 
Diana asistieron  Raúl Padilla 
López, Presidente del Patronato 
del Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara; Iván Trujillo Bo-
lio, Director General del FICG y 
Reinhart Maiworm, Director del 
Goethe Institut México. 

Es para el Festival de Cine un 
orgullo anunciar que este año, 
nuevamente se contó con proyec-
ciones de cine incluyente, al tener 
cuatro filmes en exhibición (una 
para niños autistas).

La película Greetings from Fukus-
hima” de Doris Dörrie se proyectó 
durante la gala de clausura de 
FICG31 dará inicio a las activida-
des que tendrá Alemania como 
Invitado de Honor en la edición 
32 del FICG que tendrá lugar del 
10 al 17 de marzo.

En la gala se entregó reconoci-
miento a los activistas ambientalistas 
Bianca Jagger y Donald Ranvaud.

“Quiero expresar mi profunda 
tristeza e indignación por el asesi-
nato de Berta Cáceres fundadora 
del Consejo Cívico de Organiza-
ciones populares e indígenas de 
Honduras”.

Pidió al presidente de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernández, 
que se realice una investigación  
independiente para que se haga 
justicia.  

clasificadas en siete secciones, 
de ellas 121 formaron parte de 
las secciones de competencia. 
Este año, las  cifras de asistentes 
favorecieron al encuentro fílmico, 
más de 121 mil personas registraron 
su participación en alguna de las 
actividades.

Entre las actividades que mayor 
atención tuvieron por parte del 
público destaca el encuentro entre 
Felipe Cazals y Alfonso Cuarón, 
para revisar el filme Canoa a 40 

Quiero dedicar este 
reconocimiento a 
la ambientalista 

indígena Berta Cáceres”

Bianca Jagger
actIvIsta del medIo ambIente 

En el tema de igualdad y dignidad, 
la diferencia entre republicanos y 

demócratas es como el día y la noche” 
caitlyn Jenner, estrella de tv
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El Premio Mezcal 
fue para la cinta 
‘Maquinaria 
Panamericana’
Daniel Garibay y Xulio Guillén

La ópera prima de Joaquín del Pa-
so, Maquinaria Panamericana, ga-
nó el Premio Mezcal como la Mejor 
Película Mexicana, mientras que la 
Mejor Película Iberoamericana de 
Ficción fue para Oscuro Animal, 
de Felipe Guerrero, dentro de la 
edición 31 del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara.

“Es un sentimiento muy pa-

nombre de tu película, junto a la 
frase Mejor Película Mexicana, sig-
nifica muchísimo para mí, para mi 
siguiente película y para que és-
ta tenga una audiencia más gran-
de”, expresó Del Paso, quien está 
en pláticas con distribuidoras para 
su filme; además de que recibió 
250 mil pesos.

“Los festivales de cine son in-
dispensables para un cineasta in-
dependiente. Es una manera de 
ganar público, de dar a conocer las 
películas; sin los festivales realmen-
te muchas de las películas estarían 
a la deriva sin haber sido mostra-
das en la pantalla grande”.

La cinta es la historia de un 

presa Maquinaria Panamericana, 
donde hay un ambiente familiar, 
con lazos fuertes, pese a que el ne-
gocio no es productivo, pero todo 
cambia cuando muere el dueño.

Las más galardonadas fueron
La 4ta Compañía y Oscuro Ani-
mal con cuatro premios, respec-
tivamente.

“Nos encantaría ir un poco 
más allá con esta película, que la 
notoriedad sirva para hacer una re-
flexión mucho más profunda de lo 
que sucede al interior de una cárcel 
(pues está basada en hechos rea-
les)”, dijo la directora Mitzi Arreola, 
de La 4ta Compañía, “aunque sa-
bemos que nuestra trinchera es la 

GANA DENUNCIA SOCIALFICG 31

z Los ganadores posaron 
anoche en el Teatro Diana.

Bianca Jagger recibió un 
homenaje en la clausura.

José María Torre pasó 
por la alfombra roja.

Victoria Abril posó feliz 
para los fotógrafos.
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z Victoria Abril posó feliz 
para los fotógrafos.

z José María Torre pasó 
por la alfombra roja.

z Bianca Jagger recibió un 
homenaje en la clausura.

“Es un sentimiento muy pa-
dre. Es una gran emoción oír el grupo de trabajadores de la em-

bemos que nuestra trinchera es la 
de la creación y la del arte”.

Harry Styles, integrante de One Direction, debutará en la panta-
lla grande en el drama sobre la Segunda Guerra Mundial Dunkirk, 
en el que compartirá estelares con Tom Hardy, Mark Rylance y 
Kenneth Branagh, bajo la dirección de Christopher Nolan, repor-
tó el New York Daily News.

DEbUtArá HArry EN EL CINE
Harry Styles, integrante de One Direction, debutará en la panta-
lla grande en el drama sobre la Segunda Guerra Mundial Dunkirk, 
en el que compartirá estelares con Tom Hardy, Mark Rylance y 
Kenneth Branagh, bajo la dirección de Christopher Nolan, repor-
tó el New York Daily News.
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Dice Del Castillo que 
se ha manejado con 
sexismo su relación 
con ‘El Chapo’
Mural / StaFF

Kate del Castillo reconoce que se 
quedó helada cuando las autori-
dades mexicanas explicaron que la 
recaptura de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, el 8 de enero, fue posible 
gracias a que el narcotraficante en-
tró en contacto con actores y pro-
ductores con la intención de hacer 
una película sobre su vida.

“Me quería morir”, declara en 
una entrevista con la revista The 
New Yorker, en la que da su versión 
sobre el encuentro que ella y Sean 
Penn tuvieron con el capo en octu-
bre de 2015.

La actriz asegura que percibe 
elementos de sexismo en la cober-
tura que los medios han hecho des-
de hace dos meses sobre el caso, 
en el que también se filtraron una 
serie de mensajes de texto entre “El 
Chapo” y la mexicana, en los que se 
dejaba entrever la admiración del 
capo hacia ella.

“Siempre mencionan mi edad, 
no hablan sobre la edad de Sean o 

que esté enamorado o admire a ‘El 
Chapo’”, dice. 

En el artículo, titulado “The 
mexican actress who dazzled El 
Chapo” (La actriz mexicana que 
deslumbró a El Chapo), Del Castillo 
sostiene que puede entender que 
éste se introdujo al negocio de la 
droga porque no tuvo otra alter-
nativa. 

“Puedo identificarme con eso. 
Yo debería estar en México. Amo 
México y he sido actriz desde lo 
nueve años. Me rompió el corazón 
dejar mi País para encontrar otras 
oportunidades porque en el mío no 
me las proveían”, expresa. 

La protagonista de La Reina 
del Sur agrega que cuando Penn le 
pidió que lo ayudara a reunirse con 
“El Chapo”, ella pensó que estaba 
interesado en la producción de la 
cinta. Asegura que no sabía que el 
actor pretendía escribir un artículo 
para la revista Rolling Stone hasta 
que el propio estadounidense se 
lo planteó en persona a Guzmán. 
Aún así, ayudó para que éste último  
accediera y sirvió de intérprete. 

“No esperaba que así fuera la 
noche (de su encuentro), pero en 
ese momento pensé: ‘quizá poda-
mos basar la película en este tex-
to’”, cuenta. 

Días antes de la publicación del 
artículo, el nombre de la actriz se 
filtró a la prensa y contactó a Jason 
Fine, jefe de redacción de la revista, 
para informarle la noticia. 

La respuesta que recibió fue la 
publicación del artículo antes de lo 
planeado. Tiempo después el mis-
mo Fine la buscó para que diera una 
entrevista a Rolling Stone. 

“No le contesté, estaba muy 
enojada”, recuerda Del Castillo. 

Hoy reconoce que Penn nunca 
quiso involucrarse en la producción 
de la película para la que Andrés 
Granados Flores, abogado de Guz-
mán, la contactó desde 2014. 

Kate narra que Granados pri-
mero habló a casa de su madre, ha-
ciéndose pasar por un productor de 
cine que quería ofrecerle un proyec-
to, y luego le envío un par de mails 
muy vagos. 

Fue hasta que la actriz le dijo 
que no tenía tiempo, que le reveló 
que era el abogado de Joaquín Guz-
mán Loera, y que la estaba buscan-
do porque el capo quería que ella 
hiciera una cinta sobre su vida, y le 
pidió que se reunieran en la Ciudad 
de México.

“Inmediatamente dije que sí”, 
afirma Kate.

Cuando se reunió con los abo-

ME qUEríA MOrIr.- KAtE

z La actriz mexicana narra 
cómo la contactó ‘El Chapo’, en 
entrevista con The New Yorker.

gados, éstos le aseguraron que fue 
su actuación en La Reina del Sur
y el mensaje que escribió en 2012 
en su cuenta de Twitter sobre “El 
Chapo”, lo que hizo que el capo la 
buscara.

El 9 de enero de 2015, Guzmán 
cedió los derechos de su historia a 
Kate del Castillo para que junto con 
los productores Fernando Sulichin y 
José Ibáñez realizaran una película, 
una serie o un documental. La de-
cisión se la dejó a la actriz. 

“Yo todavía no decidía entre un 
documental o filme. Él quería una 
gran película y quería que yo actua-
ra en ella”, menciona.

Recuerda que la noche que ella 
y Penn se reunieron con Guzmán, 
el capo se portó muy caballeroso, 
aunque en algún momento, en que 
la acompañó a la habitación donde 
dormiría, llegó a creer que la ataca-
ría sexualmente. 

“Dije: ‘Al diablo, pueden ser mis 
últimas palabras’. Le dije: ‘Amigo, 
sabes por qué estoy aquí y lo que 
escribí sobre ti. Eres un hombre po-
deroso y podrías hacer mucho bien. 
Hay un hombre bueno dentro de ti, 
vamos a hacer el bien’”. 

 “Me respondió: ‘¿Sabes amiga? 
Tienes un gran corazón’”, recuerda 
la actriz. 

En su segunda vuelta 
al Teatro Galerías, 
con su “Deja Vu 
Tour”, Jeans abarrotó 
anoche el recinto que 
vibró con clásicos 
como “La Ilusión del 
Primer Amor” y “Es-
toy por Él”; además 
de festejar el cumple 
de Melissa, otra de 
las grandes sorpresas 
fue el dueto con Litzy, 
en “Pepe”. SE PONEN LOS JEANS
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Las hermanas Hanna 
y Ashley reafirmaron 
anoche la devoción 
de sus seguidores 
tapatíos al llenar 
nuevamente el Audi-
torio Telmex.  Apenas 
pasaron 15 días de la 
última presentación 
de Ha*Ash en este 
mismo recinto y las 
cantautores se dieron 
el lujo de repetir la 
dosis musical.REPitEN dOSiS

Á
ng

el
 l

la
m

as



82 | Selección de prensa

Numeralia  
Figures

Más de 121,000 asistentes
Over 121,000 attendees

246 
Películas exhibidas 

Screened films

121  
Películas en competencia 

Films in competition

40 
Pantallas 
Screens

42  
Países representados 
Participating countries

410 
Funciones 
Screenings

215  
Medios acreditados 

Registered media

635  
Periodistas acreditados 

Registered journalists

3301  
Participantes acreditados 

Registered participants






