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M ailk El Djebena, un joven fran-
cés analfabeta de 19 años, es 
encarcelado y condenado a 
seis años por un delito menor. 

Su origen árabe y el racismo que impera en 
ese medio son factores por los que la mafia 
corsa decida captarlo y encomendarle una 
serie de “misiones”, pero tras someterse, 
Malik aprende rápido y empieza a aliarse 
según sus propios intereses.

Esta historia forma parte de la película 
Un Prophète (El Profeta), del director fran-
cés Jacques Audiard, cinta con la que será 
inaugurado el Festival Internacional de 

Cine en Guadalajara, en su edición número 
25.

Un Prophète ha obtenido el Gran Premio 
del Festival de Cannes y nueve César —los 
premios del cine francés— por Mejor Pelí-
cula y Mejor Director. Además, fue nomina-
da al Oscar por Mejor Película Extranjera. 
En Cannes, Jacques Audiard, de 57 años, 
declaró que quiso alejarse de los estereo-
tipos de las películas carcelarias, evitan-
do tanto el documental de denuncia como 
los clichés de tipo serie norteamericana. 
“Lo que me interesaba era tratar la prisión 
como metáfora de la sociedad”. 

25 años
in
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WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

S
on 25 años del Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara. El pri-
mer festival fílmico en México que 
ha involucrado a jóvenes cineastas 
en la formación y en la industria del 
llamado séptimo arte. Pero a los ta-

patíos, estos 25 años les han dejado algo más 
que descubrir el cine mexicano: tener acceso 
a un cine que generalmente nos está vedado. 

“El mejor ejemplo de esto es cuando tenemos 
la posibilidad de reunirnos con un jurado que 
concede el Premio Mezcal, que son jóvenes de 18 
a 25 años que ven las películas mexicanas y otor-
gan ese premio a la película que consideran más 
destacadas. Nos dan sus apreciaciones y a final 
de cuentas terminan agradeciéndose a sí mismos 
y a este ente llamado festival, haber descubierto 
la posibilidad de un cine que es el suyo, el cine 
mexicano que tiene errores, aciertos y que inevita-
blemente establece vínculos con ese público”, co-
mentó el director del festival, Jorge Sánchez Sosa.

El aniversario es un incentivo para hacer las 
cosas mejor y ofrecer mayor calidad tanto al 
espectador como a los profesionales que parti-
cipan en el festival, dijo Sánchez Sosa. “Somos 
una buena vitrina del cine mexicano, sin duda 
tenemos los mejores eventos del Mercado, en  
la Industria y en la Formación que existe en 
América Latina. Parte del festival es equipara-
ble a una fiesta, uno va y baila con quien quiere 
bailar. Además, tratamos de responder a nece-
sidades específicas del cine nacional en prime-
ra instancia y del cine de la región”.

Para celebrar estos 25 años se editará un 
libro formado por textos de protagonistas del 
festival. También se realizará un corto-docu-
mental con parte de las personas que han cola-
borado, así como la exhibición de una edición 
de secuencias de las películas más relevantes 
de estos 25 años. 

5
A la derecha, 
fotograma del filme de 
Jacques Audiard
Foto: Archivo

Alfombra roja / Gala de inauguración
Marzo 12, 20:15 horas
Auditorio Telmex

La alfombra roja está puesta para 
que inicie la fiesta del cine. Un 
cine que es de todos

Un Prophète

FICG 
bailemos

en sus

en el Festival

premiarán a matt dillon
Su aparición en filmes como Rebeldes y La ley 
de la calle, ambos dirigidos por Francis Ford 
Coppola, le revelaron como uno de los actores 
más importantes de comienzos de los años 
80. Hoy Dillon ha conjugado su presencia en 
producciones independientes con trabajos en 
películas más afines al estilo Hollywood.

There´s someting about Mary (Loco por 
Mary), In & Out, To die for (Todo por un sue-
ño), son algunos de sus filmes con los que ha 
logrado éxitos en taquilla, pero también ha 
obtenido dos veces el premio como Indepen-
dent Spirit Award al Mejor Actor por Drugs-
tore cowboy (1989), y en Crash (2004).

En esta edición 25 del Festival, Matt Di-
llon será reconocido con el Premio Guadala-
jara Internacional durante la gala de inau-
guración de esta noche. 
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La cineasta 
Agnès Varda 
Foto: Archivo

a un pasado agrícola, a través de 
la cámara digital de Agnès Varda 
revive y se repite en la actualidad, 
transformada, tanto en el campo 
como en rincones insospechados 
de la gran ciudad. Así inicia y se 
desarrolla la película documental 
Los cosechadores y yo (2000), que 
forma parte de la retrospectiva 
que se presentará en esta edición 
XXV Festival internacional de Cine 
en Guadalajara, sobre la obra de 
la directora francesa, que en esta 
edición será la homenajeada inter-
nacional y recibirá el Mayahuel de 
Plata.

Pionera y protagonista de la 
Nouvelle Vague, Varda nació en 
1928 a Ixelles, municipio aledaño 
de Bruselas, de padre griego y ma-
dre francesa. Luego con su familia 
se trasladó a  Sète, en Francia, y 
sucesivamente a París, donde ini-
cialmente trabajó como fotógrafa 
en el Théâtre national populaire. 
En 1954 dirige su primera pelícu-
la, La pointe courte, sin embargo, 
es en 1958, con el cortometraje Du 
côté de la côte, que entra a formar 
parte de la Nueva Ola del cine 
francés, que justamente en ese 
año se consolida como una verda-
dera e innovadora corriente cine-
matográfica.

Su obra se caracteriza por la 
inclinación hacia una forma de 
hacer cine íntimo y personal, mu-
chas veces autobiográfica, con un 
estilo elegante y refinado, que en 
general resulta poco apto al gran-
de público. En ella se pueden en-
contrar los rasgos peculiares del 
quehacer cinematográfico de la 
Nouvelle Vague: el carácter contes-
tatario, la ruptura con la narración 
convencional, la búsqueda de una 
expresión personal al margen de 
las exigencias industriales, una 
estética que se acerca muchos más 
a la vida real, sobre todo gracias al 
empleo de nuevas tecnologías, que 
permitieron rodar en calles, casas 
y bares, sin modificar ambientes o 
luces.

Por esto, se considera que  con 
la Nouvelle Vague el cine consiguió 
plenamente el título de arte, equi-
parable a la narrativa, la pintura y 
la escultura.  Como decía uno de 
sus máximos exponentes, Jean-Luc 
Godard, “los autores de filmes, gra-
cias a nosotros, han entrado defini-
tivamente en la historia del arte”. 
Su aspiración, como la de François 
Truffaut, otro grande representante 
de la Nouvelle Vague, era la de lo-
grar filmar exactamente como si la 
cámara fuera una pluma, para esce-

Le Cinéma
Con Francia, llega también una homenajeada 
internacional: Agnès Varda

nificar una visión del mundo que no 
se redujera solamente a los hechos 
tratados, sino que tuviera que ver 
también con una concepción estéti-
ca de la puesta en escena cinema-
tográfica.

Los “nuevoleros” marcaron una 
transformación radical, que aun 
hoy influye en el cine tanto francés 
como internacional. En el FICG 25, 
cuyo invitado especial en esta oca-
sión es Francia, a través de la obra 
de Agnès Varda, conocida como la 
“Dama de la Nouvelle Vague”, se 
podrán apreciar películas represen-
tativas de este movimiento, como 
Cléo de 5 à 7, L’une chante l’autre 
pas (Una canta la otra no), Sans toit 
ni loi (Sin techo ni ley), Les Pla-
ges d’Agnès (Las playas de Agnès). 
Mismas que forman parte de la fil-
mografía de esta cineasta francesa, 
que cuenta con más de 40 títulos, 
muchos de los cuales han sido reco-
nocidos con importantes premios, 
como el León de Oro en Venecia, 
varios César y el Oso de Plata en 
Berlín.

Pero el programa del Festival 
incluye también una reseña de las 
propuestas novedosas del cine con-
temporáneo francés. En la sección 
Voilá le Cinéma, se proyectarán Le 
Dance, de Federick Wiseman, Le-
banon, de Samuel Maoz, Bellamy 
de Claude Chabrol, Coco Chanel & 
Igor Stravinsky, de Jan Kounen, 
Deux de la vague, de Emmanuel 
Laurent, Mimacs de Jean Pierre 
Jeunet, y Les vacances de Moun-
sieur Hulot, de Jacques Tatí. Ade-
más, está programado el Festival 
international du fil d’ animation: 
Annecy festival invitado, que in-
cluye una selección de filmes ani-
mados de los últimos años, tanto 
para todo público, así como  jóve-
nes y adultos.  

Entrega Premio 
Internacional a Agnés Varda
Marzo 18, 21:00 horas
Teatro Diana

Homenaje a Agnés Varda
Selección cinematográfica
Marzo 12 al 18. Consultar 
horarios
Cinépolis Centro Magno

Voilá le cinéma
Sección cine francés
Marzo 12 al 19. 
Consultar horarios

Voilá
ALbErto SpiLLEr

U
n cuadro de Millet 
retrata un grupo 
de espigadoras 
mientras recogen 
los restos de la 
cosecha. Esta es-

cena bucólica, la cual se remonta 
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VíCtor MANUEL pAZAríN

L
as líneas trazadas por 
Joaquín Pardavé, son 
las que fluyen del tea-
tro al cine, con incur-
siones al canto, en es-
pecífico al género de la 

zarzuela. En realidad, su trabajo ci-
nematográfico desvela el desenvol-
vimiento de nuestro séptimo arte. 
El teatro de la época de las carpas 
fue a dar a las pantallas de los ci-
nes de todo el país. Pardavé, y sus 
contemporáneos, marcaron la evo-
lución de ambos géneros, que al 
tiempo se desarrollaron de manera 
increíble. 

El teatro, en todo caso, es lo que 
el dibujo a la pintura, pues  en el 
dibujo es donde está la verdadera 
formación de un artista plástico y 
donde se esbozan las más grandes 
obras pictóricas. De igual forma, el 
teatro hace el milagro de convertir 
a un actor simple y sin chiste, en un 
gran actor.

Aquellos histriones que han 
incursionado en el cine pasando 
antes por los escenarios del teatro, 
logran con mayor eficacia modelar 
a un personaje, porque ofrecen las 
múltiples líneas psicológicas de un 
ser imaginario, que luego cobrará 
vida propia. Y  de ser un ser fingido 
por el actor —interpretado, pues—, 
pasa directo a la vida de cualquier 
espectador acompañándolo, podría-
mos decir, por toda la vida.

Don Susanito Peñafiel y Some-
yera, El casto Susano, Don Venan-
cio y El baisano Jalil, fueron al-
gunos de los personajes a los que 
Joaquín Pardavé otorgó cuerpo y 
vida, alma y espíritu singular, cos-
tumbres y una historia que pode-
mos escudriñar y complementar. 
Cada vez un ser, un lenguaje, unas 
formas y una singularidad de la que 
fluyen unas frases particulares, sin 
confusión, sin alteraciones y menos 
contaminaciones entre los seres 
imaginarios.

Disciplinado como era, Pardavé 
logró una serie de personajes có-
micos que lo mismo propuso en el 
teatro que en el cine, y alguna vez 
describió su forma de trabajo en 
ese sentido: “Tengo un amigo que 
me enseñó a hablar como los chi-
nos [...]”; y acerca del loco confesó: 
“Hace mucho tiempo [...] mi familia 
fue a Toluca donde conocí a unas 
muchachas que tenían un hermano 
loco, un pobre hombre que sentía 
delirio de grandeza y que, de im-
proviso inflaba el pecho, ahuecaba 
la voz y se sentía Caruso. Otras, se 

Homenaje Póstumo a 
Joaquín Pardavé.
Marzo 12, 21:00 horas
Auditorio Telmex

personaje
El FICG rendirá tributo a Don 
Susanito: Joaquín Pardavé. Actor, 
director y compositor de canciones 
como “Negra consentida”

soñaba Gengis-Khan y echando 
mano de una escoba sostenía due-
los terribles con la pared. Recordé 
entonces al loco de Toluca, busqué 
un traje adecuado y lo demás fue 
sencillo...” (revista Somos).

Pero su técnica no fue sufi-
ciente para que el imaginario 
mexicano lograra perfeccionar a 
su propio personaje, al “Joaquín 
Pardavé” que muchos recuerdan, 
pues después de medio siglo de 
trabajo en los escenarios (comen-
zó a los cuatro años) fue la socie-
dad la encargada de poner la últi-
ma palabra. 

Literalmente, durante toda su 
vida, Pardavé construyó a los perso-
najes de ficción con enorme detalle, 
pues si analizamos a cada uno sa-
bremos que no les falta nada y que 
bien pueden andar caminando por 
las calles de cualquier espacio de la 
Ciudad de México o en algún pun-
to de la provincia de nuestro país, 
pero al ser que les dio vida algo le 
faltaba para quedar completamente 
realizado. Después de su muerte (el 
actor murió el 20 de julio de 1955 a 
la tierna edad de 54 años), sus ad-
miradores complementarían a ese 
singularísimo personaje que fue 
“Joaquín Pardavé”.

Quiso la leyenda, entonces, que 
la imaginería popular recordara al 
fantástico actor cómico muy dife-
rente a sus creaciones, pues tras 
su muerte (de un derrame cerebral 
causado por una hipertensión arte-
rial), se creó una mito urbano don-
de se describe más que la muerte 
de un cómico, una terrible historia 
que bien podría ser argumento para 
un cuento de terror de Edgar Allan 
Poe. 

Se dice que Pardavé fue ente-
rrado vivo, y que al sospechar sus 
familiares tal asunto (padecía ca-
talepsia), lo exhumaron. La prensa 
amarillista declaró a los lectores 
que el féretro de Pardavé estaba 
arañado, y que a su rostro lo embar-
gaba “una terrible expresión de ho-
rror”. Se desmintió el hecho, pero 
no bastó para que el público, aún 
hoy, lo tenga como una verdad. 

Joaquín Pardavé realmente lo 
que hizo fue divertir, con sus ocu-
rrencias, a toda una nación. 

La
construcción
de un
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KAriNA ALAtorrE

El Siglo de Oro del cine mexicano tiene 
varios exponentes, uno de ellos es Ga-
briel Figueroa. Un cinefotógrafo de fil-
mes como María Candelaria, Vámonos 

con Pancho Villa, Allá en el rancho grande, Los 
olvidados, entre otros.

Después de haber sido expuesta en Tijua-
na, Monterrey y Distrito Federal, el Museo de 
Arte de Zapopan (MAZ) es sede de “Gabriel 
Figueroa, cinefotógrafo”, una exposición que 
coincide a un año de cumplirse un centenario 
de su natalicio, y en la cual podrá observarse 
desde su etapa formativa en que trabajó como 
retratista de estudio, stillman o fotógrafo de fi-
jas, iluminador y operador de cámara, hasta su 
conversión en figura emblemática de la fábrica 
de sueños. 

La exposición reúne material como pro-
yecciones videográficas, obras pictóricas y 
gráficas, fotografías, carteles y documen-
tos, procedentes de museos de México, al-
gunos materiales inéditos, además de colec-
ciones particulares, entre las que destacan 
el archivo personal del propio cinefotógrafo 
y los acervos fotográficos de Fundación Te-
levisa.

Esta actividad del FICG25 será inaugura-
da el próximo 15 de marzo en el MAZ, re-
cinto donde precisamente ayer fue realizada 
la rueda de prensa donde dieron a conocer 
los detalles de la misma, en la que estuvo 
presente el director de Artes Visuales de la 
Fundación, Mauricio Maillé, Alicia Lozano, 
directora del MAZ y el director del FICG, 
Jorge Sánchez Sosa.

Sánchez Sosa afirmó que para el Festival de 
Cine, es muy importante contar con la exposi-
ción como uno de los eventos principales de la 
celebración del 25 aniversario.

“Se trata de un recorrido a través de la histo-
ria  de la cinematografía mexicana de la mano 
de la gran sensibilidad y la maestría de este es-
tupendo cinefotógrafo, el señor Gabriel Figue-
roa”, aseguró.

La muestra permanecerá hasta el día 16 de 
mayo. 

gabriel 
figueroa, 
cinefotógrafo 
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ÉDgAr CoroNA       

L
a supervivencia de los escritores 
dentro de la industria cinemato-
gráfica requiere de una serie de 
ajustes que permitan contar histo-
rias inteligentes. Además, se debe 
tomar ventaja de las nuevas tecno-

logías para desarrollar proyectos. Esto fue  par-
te importante de lo que mencionó el escritor 
y guionista Michael Tolkin en la apertura del 
Talent Campus Guadalajara el día de ayer, en el 
Salón Stelaris del hotel Fiesta americana. 

El encuentro se efectúa por segundo año 
consecutivo y se caracteriza en esta edición 
por el lema “Persuasión y seducción. El arte 
de contar”. La finalidad es acercar y compartir 
experiencias entre especialistas y estudiantes 
avanzados. 

La realización del Talent Campus Guadalaja-
ra se lleva a cabo en conjunto con el Berlinale Ta-
lent Campus y el apoyo del Goethe Institut Gua-
dalajara. Previo a la participación de Michael 
Tolkin estuvieron presentes en la ceremonia 
de inauguración Christine Tröstrum y Matthijs 
Wouter, directora y director de programación 
del Berlinale Talent Campus, respectivamente, 
quienes expresaron su satisfacción por hacer 
contacto con los estudiantes y destacaron la im-
portancia de promover este tipo de foros.

De esta manera, el estadounidense Michael 
Tolkin, guionista de Deep Impact y Nine, sólo 
por mencionar algunos de sus trabajos, sostuvo 
un diálogo con decenas de jóvenes que se mos-
traron inquietos por conocer más sobre su labor 
profesional. 

“La industria cinematográfica en Estados 
Unidos no se encuentra colapsada pero sí en-
frenta serias dificultades”. Agregó que en su 
país la mayoría de las personas sólo desean ver 
superhéroes e historias de comedia, dejando 
casi fuera del mercado el género dramático. 

Sobre la experiencia en la adaptación de la 
película Nine, dijo que esta fue complicada. 
Aunque destacó que tuvo la libertad para tra-
bajar y así lograr definitivamente una historia 
de corte musical. Al final de su intervención, 
Michael Tolkin fue cuestionado acerca de la 
relación entre la política y el cine en Estados 
Unidos “No existe propaganda intencional. Los 
estudios cinematográficos sólo buscan que las 
películas funcionen y tengan éxito”.

La crítica en el cine
Para hablar sobre el papel que desempeñan 
en la actualidad los críticos cinematográficos 
en los medios de comunicación, se efectúo 
una mesa de discusión titulada “Jack el des-
tripador”. Participaron los especialistas Chiara 
Arroyo, José Carlos Avellar, Juan Carlos Ampié 
y Orlando Mora. “No se trata de decir si una 
película es buena o mala. Debe irse más allá y 
abordar teorías sobre la creación del cine”. Esto 
fue lo que manifestó Juan Carlos Avellar, quien 
fue enfático al señalar que se deben hacer ver-
daderas propuestas de interpretación y análisis 
por parte de la crítica, pero sobretodo nunca 
abandonar el aprecio hacia el cine. Por su parte, 
Juan Carlos Ampié declaró que no puede esta-
blecerse una relación de poder frente al lector. 
“Se debe cultivar la comunicación y en todo 
caso compartir el acervo cultural”. Chiara Arro-
yo celebró la pérdida de poder que enfrenta la 
crítica cinematográfica y dijo: “Quienes la ejer-
cemos no debemos olvidar que ante todo está la 
experiencia personal, aunque exista una teoría 
cinematográfica”. 

5
Críticos de cine 
participaron en la mesa 
de diálogo Jack el 
destripador.
Foto: Jorge Alberto 
Mendoza

Por segundo año 
consecutivo se efectúa 
Talent Campus 
Guadalajara. Jóvenes 
estudiantes podrán 
interactuar con 
directores, guionistas 
y críticos de cine

destreza
para escribir

Exposición Gabriel Figueroa
Inauguración marzo 15, 19:00 horas
Museo de Arte de Zapopan (MAZ)



autor
En el Talent Campus del año pasado tuve la opor-
tunidad de platicar con Arriaga y Markovich, y sus 
conclusiones sobre el guionismo fueron muy fuertes 
para mí. Ponían el ejemplo de que si tomas una obra 
de Shakespeare no importa lo que hagas con ella, 
siempre será de Shakespeare. Lo mismo con una pe-
lícula: para que sea realmente tuya tienes que haber-
la escrito, pero ese respeto no se tiene en cine. Creo 
que la gente debe quitarse esa idea de que el autor 
es el director, lo mismo que la ilusión farandulera: en 
esta carrera difícilmente te vas a hacer rico, o vas a 
poder hacer la película que tú quieres sin censura ni 
que te impongan una línea. Por eso me considero un 
privilegiado al haber podido hacer Make up.

mito
Romper el mito del trasvesti 
prostituta y drogadicto es una 
lucha de pequeños logros. Este 
es un granito de arena para abrir 
la mente de mucha gente que tal 
vez nunca rompería la barrera 
para conocer directamente a un 
trasvesti como persona, sin pre-
juicios. De hecho yo las admiro 
porque son lo bastante valientes 
para hacer lo que les gusta, aun-
que paguen un precio más alto 
que los demás.

documental
En la escuela le tomé mucho 
cariño al documental por in-
fluencia de Boris [Goldenbank]. 
Después produje un programa 
de mucho rigor periodístico para 
la UdeG, Raptv, así que estoy 
acostumbrado a este sistema de 
trabajo. Pero no creo en la obje-
tividad. La información es real 
y todo lo que muestro pasa, pero 
finalmente es subjetivo, porque 
tiene una postura muy clara: 
trato de dignificar la figura del 
trasvesti.

ellas
A la primera que conocí fue a Chely. La vi haciendo 
un show que me impactó: era mejor que la Thalía 
original. Me pareció poética su capacidad de trans-
formación. Por entonces estaba el escándalo de la 
balacera contra las vestidas de Plaza del Sol y me 
surgió la idea de hacer un documental. Además, 
Guadalajara es una ciudad muy gay y el Mónica’s 
es una leyenda del underground; luego descubrí que 
abrió en 1980, así que debe ser de los primeros an-
tros gay de México. Ahí mismo conocí a Ricardo y 
a Henry. Inicialmente era sobre ellas tres, pero apa-
reció Michelle y tuve que incluirla. Y luego conocí 
a Jackie, que tenía sólo 19 años y una personalidad 
increíble; todas tienen eso en común, y que son ta-
lentosísimas en su arte.

investigación
El  principal problema del cine 
mexicano es que habla de cosas 
que no pasan aquí. Carecemos 
de buenos guionistas de ficción 
porque quieren hablar de la rea-
lidad con matices, filtros y mani-
pulaciones que hacen que pierda 
su esencia, y a la realidad hay 
que respetarla; se puede rein-
terpretar, pero no puedes hablar 
de lo que no conoces. Yo hice in-
vestigación teórica y de campo 
mucho antes de grabar, por eso 
me tomó cuatro años el proyecto. 
Pero puedo decir que han sido 
los mejores de mi vida.

perfecto caballero: irreprochable puntualidad, barba cuidada, peinado impecable, sabe 
verter la cerveza, tiene excelentes modales y paga la cuenta de las damas. pavel tiene 29 
años, trabaja haciendo televisión para la udeg y aquí mismo estudió tanto la licenciatura 
como la maestría en cine. es director y guionista de Make up, ópera prima que fue parte de 
doculab y talent campus el año pasado, y que ahora está en competencia en la categoría de 
largometraje documental mexicano.

VErÓNiCA DE SANtoS

P
av

el
 c

o
rt

és
 a

lm
an

za
r

close up

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

sin prejuicios


