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9:00 hoRAS

8º. Mercado de cine 

iberoaMericano en 

Guadalajara FilM Market

Salón lila-Tulipán

HoTel FieSTa americana

9:30 hoRAS

Guadalajara Film market & 

Producers Network, marché 

du Film–Festival caNNes 2010

desayunos de trabajo

Salón margariTa

HoTel FieSTa americana

10:30 hoRAS

Guadalajara construye 4

Proyecciones de Películas

Salón azalea

HoTel FieSTa americana

12:00 hoRAS

Vi encuentro de coProducción 

cineMatoGráFica: entreVistas 

Personales /

vi ibero americaN 

coProductioN meetiNG: oNe-to-

oNe meetiNGs

Salón Dalia

HoTel FieSTa americana

16:30 hoRAS

Guadalajara construye 4

Proyecciones de Películas

Salón azalea

HoTel FieSTa americana

16:30 hoRAS

reunión México-andalucía de 

autoridades, Productores 

y distribuidores (Focus 

andalucía)

mexico-aNdalucía meetiNG with 

authorities, Producers aNd 

distributors (Focus andalucía)

Salón Jazmín

HoTel FieSTa americana

21:00 hoRAS

Vi encuentro de coProducción 

cineMatoGráFica

anuncio del PreMio 

churubusco

vi ibero americaN 

coProductioN meetiNG

churubusco Prize 

announceMent

Bar impala
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É.C.

Polémico y transgresor, siempre 
con la mirada al frente, así era 
el verdadero hombre de negro, 
así era Johnny Cash, uno de los 

cantautores más venerados de la mú-
sica popular norteamericana. Poseedor 
de una voz penetrante e inconfundible, 
Cash hizo temblar a varias generacio-
nes con su música, la cual se distinguió 
por mezclar géneros como el country, 
gospel, rockabilly y rock and roll. 

Pero la historia de Johnny Cash va 
mucho más allá, sus canciones se con-
virtieron en verdaderos himnos de re-
dención y al mismo tiempo de inevita-
ble caos. Quizás eso representó uno de 

los principales motivos para que el 13 
de enero de 1968 fuera el protagonista 
de un concierto memorable en la pri-
sión estatal de Folsom, en California. 

Para ser testigos de las opiniones y 
acontecimientos que se suscitaron al-
rededor de este concierto —invaluable 
para la historia de la música— la sec-
ción Son de cine proyectará el día de 
hoy el documental Johnny Cash at Fol-
som Prison. Imposible perderse uno de 
los episodios más singulares e intere-
santes de este controvertido personaje.

La dirección del documental estuvo 
a cargo de Bestor Cram, en el aparecen 
testimonios de algunos miembros de 
la banda The Tennessee Three, agru-
pación que acompañó a Johnny Cash 

en este viaje directo al abismo y que 
representó para algunos de los prisio-
neros en Folsom un respiro de libertad.

Para brindar la atmósfera ideal, Jo-
hnny Cash at Folsom Prison contiene 
escenas y declaraciones muy poco co-
nocidas del llamado hombre de negro, 
mismas que son acompañadas al ritmo 
glorioso de Ring of Fire. 
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La cantante Andrea 
Echeverri.

Foto: Jorge Alberto 
Mendoza

ÉDGAR CORONA

A
ndrea Echeverri, reconocida 
por ser la voz del grupo colom-
biano de rock Aterciopelados, 
ofrecerá un palomazo como 
solista, hoy por la noche, en la 
Rambla Cataluña. Esta activi-

dad se une a la sección Son de cine, en la que 
Echeverri también participa con una selección 
de películas dedicadas al público infantil.  

Una de las producciones cinematográficas 
que eligió Andrea Echeverri es precisamente 
Los niños invisibles, del director Lisandro Duque 
Naranjo. Esta cinta se proyectará previa a su in-
tervención musical. En la película conoceremos 
a Rafael, un niño de siete años que por amor se 
embarca en el periplo de hacerse invisible. Ra-
fael pretende lograr su aventura mediante un 
ritual que incluye el uso de un escapulario de 
la Virgen del Carmen. Todo esto deberá ocurrir 
en el cementerio y a medianoche, por lo que el 
protagonista se hará acompañar de sus mejores 

Después de la proyección de Los niños invisibles, la ex 
vocalista de Aterciopelados dará un palomazo

Los niños invisibles 
16 de marzo, 20:00 horas
Rambla Cataluña

Johnny Cash at Folsom Prison
16 de marzo, 20:00 horas
Sala Guillermo del Toro del Instituto 
Cultural Cabañas

Rambla
Echeverri

en la

amigos: Fernando y Gonzalo. El pequeño Rafael 
decide comprobar el resultado, y descubre que, 
en efecto, pasa desapercibido para los demás.

Acerca de la influencia que provoca el cine 
en las nuevas generaciones, Andrea Echeverri 
comentó: “Conforme creces adoptas imágenes y 
modelos en tu vida. Siento que con el transcur-
so del tiempo los pequeños estructuran perfiles 
y condiciones más complejas. Así que uno de los 
elementos que deben poseer las películas infan-
tiles es lo didáctico. Considero que es importan-
te descubrir historias que hablen del bien y el 
mal”. La cantante agregó que entre su selección 
de películas destacan elementos como la fuerza 
y la dignidad. Otras de las cintas que Echeverri 
seleccionó para el festival son: La princesa mo-
nonoke y Kirikou y las bestias salvajes. 

Andrea Echeverri publicó en 2005 su pri-
mera grabación solista, así que seguramente 
interpretará algo de ese material en la Rambla 
Cataluña, claro que se espera que la colombia-
na incluya alguno de los temas representativos 
de Aterciopelados. 

Cash, el transgresor 
El documental Johnny Cash at Folsom Prison, es uno de los 
más esperados dentro del programa Son de cine
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El secreto de tus ojos
Marzo 16, 21:00 horas
Teatro Dianaho
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WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

E
l Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara 
(FICG), nació con el obje-
tivo de impulsar y resca-
tar el cine mexicano. Hoy 
ha evolucionado a un fes-

tival que ofrece lo mejor del cine Ibe-
roamericano es un referente a escala 
mundial. Por estas razones,  ayer el 
festival recibió la Medalla Filmoteca 
de la UNAM.

En la ceremonia, el presidente 
del Patronato del Festival, Raúl Padi-
lla López, habló sobre cómo nació el 
festival. “Hace 25 años, un grupo de 
cinéfilos y cineastas encabezados por 
Jaime Humberto Hermosillo que ha-
bían formado una asociación cinéfila 
llamada Cine y crítica, grupo en el 
que participaba Guillermo del Toro, el 
adolescente Antonio Urrutia, Marga-
rita Sierra y mucha gente valiosa de 
esta ciudad, me presentaron un pro-
yecto para organizar en Guadalajara 
una muestra de cine mexicano en mo-
mentos en que la industria atravesa-
ba por una de sus peores momentos, a 
mediados de los 80”.

Padilla López comentó que el 
propósito de aquella muestra era im-
pulsar, desarrollar y rescatar al cine 
mexicano, esfuerzo al que después se 
sumaron personalidades de la talla de 
Bertha Navarro. “Lo que en ese en-
tonces era una muestra que contaba 
con 15 a 20 invitados y mostraba seis o 
siete películas —porque no había más 
en la producción mexicana—, con el 
tiempo evolucionó a una muestra de 
carácter Iberoamericano y ahora es 
un festival que nos muestra lo mejor 

4
Guadalupe 
Ferrer, directora 
de la Filmoteca 
de la UNAM, y 
el Presidente 
del Patronato 
del Festival 
Internacional 
de Cine en 
Guadalajara Raúl 
Padilla López.
Foto: Sara 
Covarrubias

de nuestro cine y tenemos a 25 años 
de existencia con buenos resultados”.

La Medalla Filmoteca de la 
UNAM (hecha con plata) recupe-
rada de películas que restaura esta 
institución, fue entregada por Gua-
dalupe Ferrer, directora de la Filmo-
teca, principal institución cinemato-
gráfica de México.

Después de la entrega se lle-
vó a cabo la gala de beneficencia, 
en la cual se proyectó la película 
Lula, el hijo de Brasil, produci-
da por Paola y Lucy Barreto con 
coproducción de Costa Films y la 
cual es la primera vez que se ex-
hibe fuera de este país surameri-
cano.  

JOSÉ LUIS ULLOA

E sta noche es una oportuni-
dad para ver la ganadora 
del Oscar a mejor película 
extranjera: El secreto de tus 

ojos, del director argentino Juan 
José Campanella, en el Teatro Dia-
na. 

Para ocupar su tiempo libre, 
Benjamín Espósito decide escri-
bir una novela sobre un caso del 
cual fue testigo tras desempeñar-
se como empleado en un Juzgado 
Penal. Aunque él no escribe por-
que sí. Escribe para una mujer que 
ha compartido con él esa historia. 
Esta es la sinopsis del filme sobre 
la novela La pregunta de sus ojos 
de Eduardo Sacheri, quien colabo-
ró en el guión junto con Campane-
lla, director de cintas como El hijo 
de la novia, La luna de Avellaneda 
y Ni el tiro del final.  

Reconocen a todos los que han hecho 
esta fiesta iberoamericana del cine

El secreto 
de tus ojos
Estreno en 
Guadalajara

PELÍCULA

premia al festival
laFilmoteca



516 de marzo de 2010Mayahuel

ex
po

si
ci

ón

5Foto: Sara Covarrubias

Presentan en 
el Cineforo 
la exposición 
Pantalla de 
Cartón, de José 
Hernández

JOSÉ LUIS ULLOA

“
Algunas personas creen 
que nací en Hidalgo, 
pero la verdad es que soy 
chintolo. Estudie pintura 
y cine y acabé haciendo 
monitos. Soy maniático, 

obsesivo y desesperado”. Es la 
presentación en el blog de José 
Jorge García Hernández, nombre 
completo del caricaturista polí-
tico y cinéfilo empedernido, que 
inaugura hoy su exposición Pan-
talla de cartón, en el Cineforo de 
la UdeG. 

Es una serie de aproximada-
mente 50 retratos-caricaturas de 
personajes del cine nacional e 
internacional, entre ellos pode-
mos encontrar a Joaquín Parda-
vé, Luis Buñuel, Vitola, Alfonso 
Cuarón, Emir Kusturica y Jack 
Nicholson. Todas ilustraciones 
que ha desarrollado en 18 años de 
trabajo profesional

Aunque es caricaturista políti-
co, menciona que siempre le gus-
ta regresar a los retratos “que son 
como homenajes a quienes me 
caen mucho mejor, que sí admiro 
y que creo que es mi manera de 
retribuirles”, indicó en una entre-
vista para La Jornada.

Para José Jorge Hernández, 
quien inició su carrera como ca-
ricaturista político desde 1984, y 
ha publicado en El Chahuistle, La 
Jornada, Milenio, Proceso, “la ca-
ricatura es el mejor oficio que uno 
puede tener”. 

Pantalla de cartón es una con-
junción de las pasiones de Her-
nández: la caricatura y el cine. La 
exposición pretende ser la prime-
ra secuencia de una película más 
grande. Desde cuando era alumno 

película

Pantalla de Cartón
de José Hernández
Marzo 16, 18:00 horas
Cineforo UdeG

del Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos (CUEC) di-
bujaba story-boards, que muchas 
veces eran mejores que las pelícu-
las, dijo en una ocasión uno de sus 
profesores.

Cabe señalar que el nombre 
de la exposición es el título de 
un libro publicado por el CUEC,  
institución de la cual egresó José 
Hernández, Premio Nacional de 
Periodismo 2001, coautor de va-
rios libros de caricatura como 
El sexenio se me hace chiquito y 
La canallada del desafuero para 
principiantes. 

Es codirector de la revista de 
humor político El Chamuco y, jun-
to con Helguera, realiza la sección 
“Mono Sapiens”, del semanario 
Proceso. 

ALBERTO SPILLER

Entre claroscuros, juegos de 
colores, rostros e imágenes 
inolvidables de películas 
de la Época Dorada del 

cine mexicano, la exposición Ga-
briel Figueroa. Cinefotógrafo, que 
se inauguró el día de ayer en el 
MAZ, además de un periplo a tra-
vés de la inmensa obra del fotógra-
fo, representa un recorrido por la 
historia del cine nacional.

“No hay ningún otro autor como 
Figueroa, cuyo trabajo constituya por 
sí solo un verdadero museo de la pro-
ducción cinematográfica en el país, 
durante más de 40 años”, comentó el 
curador de la muestra, Alfonso Mora-
les, acompañando a las autoridades 
presentes en el recorrido inaugural.  

Entre ellas, emocionadas y a ve-
ces sorprendidas, las dos hijas del 
extinto cinefotógrafo, María y Toli-
ta, se detenían frente a alguna ima-
gen, agarradas de la mano, recono-
ciendo personajes que convivieron 
con su padre tanto en la vida laboral 
como personal, o pensativas ante al-
guna toma en que se le retrataba en 
su labor  “detrás del telón”.

“Es ver por primera vez muchas 
cosas, hay fotos que nunca había-
mos mirado”, comentó María, des-
pués de haber apreciado la expo-
sición. “Es una reanimación saber 
que nuestro padre y su obra sigue 
aquí, y que está en el interés de la 

gente, que bueno que lo tengamos 
vivito entre nosotros”.

Seguramente sus imágenes re-
vivieron en la mirada y las expre-
siones de muchos de los asistentes, 
que al ver cierta foto o fragmento de 
película que se proyectaba al inte-
rior de la muestra, vibraban de emo-
ción y compartían algún recuerdo 
con quienes les acompañaban.

Hasta una empleada del Museo, 
mientras hacía el aseo, cantaba ani-
mosamente una canción que José 
Alfredo Jiménez, a caballo y con su 
atuendo charro, interpretaba desde 
la pantalla de la sala del MAZ, en que 
se sucedían importantes personajes 
del cine mexicano entonando arias 
más famosas de cintas en las cuales, 
obviamente, trabajó Figueroa.

En esta exposición, que por pri-
mera vez se organiza fuera del Mu-
seo de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, se pueden apreciar diferen-
tes facetas del cineasta y de su la-
bor de creador de imágenes, que va 
desde la pintura, la fotografía fija, 
hasta la iconografía, pero sobre todo 
revivir a través de su mirada y los 
substratos que integran su larga y 
prolífica obra, épocas y movimien-
tos artísticos que marcaron la histo-
ria del arte en México, empezando, 
como dijo Morales, “de las bases, de 
sus fuentes de inspiración, es decir 
el muralismo de los años 20 y 30, 
para alcanzar luego el punto álgido, 
el penthouse que es el cine”. 

en el Maz
Una retrospectiva muestra la mirada 
del cinefotógrafo que mejor plasmó la 
Época de Oro del cine mexicano

Dibujos
de

Figueroa deslumbra
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De izquierda 
a derecha: 
Joselo y Martín 
Hernández.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza

3
De izquierda a 
derecha: Matthijs 
Wouter, Jorge 
Sánchez Sosa, 
y Christine 
Tröstrum.
Foto: José María 
Martínez

PROYECCIONES EXCLUSIVAS PARA PARTICIPANTES DE 
INDUSTRIA
SCREENINGS EXCLUSIVE FOR INDUSTRY PARTICIPANTS.

SALÓN/ ROOM BUGAMBILIA, HOTEL FIESTA AMERICANA
PROYECCIONES DVD / SUBTÍTULOS EN INGLÉS / DVD 
SCREENINGS – ENGLISH SUBTITLES.

MARTES 16 DE MARzo

9:50 hoRAS
Norteado / Northless
dir. riGoberto Perezcano
2009 /93 Minutos
largomeTraJe mexicano De Ficción
mexican FeaTure Film

11:40 hoRAS
somos los que hay / the uNseeN
dir. jorGe Michel Grau
2010 / 87 Minutos
Selección oFicial Ficg25
largomeTraJe mexicano De Ficción
mexican FeaTure Film in compeTiTion

13:20 hoRAS
voces del subterráNeo / uNderGrouNd voices
dir. boris Goldenblanck, yordi caPó, iVán lóPez 
barba
2009 / 71 Minutos
Selección oFicial Ficg25
largomeTraJe DocumenTal mexicano
mexican DocumenTary Film in compeTiTion

16:00 hoRAS
Pérdida / lost iN time
dir. ViViana García besné
2010 / 117 Minutos
Selección oFicial Ficg25
largomeTraJe DocumenTal mexicano
mexican DocumenTary Film in compeTiTion.

18:10 hoRAS
havaNyork
dir. luciano larobina
2009 / 90 Minutos
Selección oFicial Ficg25
largomeTraJe DocumenTal mexicano
mexican DocumenTary Film in compeTiTion

20:00 hoRAS
el que habita eN las alturas / heiGhts dweller
dir. j. xaVier Velasco, Fernando c. Finck, enrique 
hakiM.
2009 / 87 Minutos
largomeTraJe mexicano De Ficción
mexican FeaTure Film

ÉDGAR CORONA

L
as actividades del Talent Campus 
Guadalajara concluyeron la tarde de 
ayer. A lo largo de cinco días, alum-
nos de México, Centroamérica y el 
Caribe, tuvieron la oportunidad de 
entablar un diálogo y compartir ex-

periencias con diversas personalidades de la in-
dustria del cine. 

“Agradezco la participación de todos uste-
des”, expresó Jorge Sánchez, director del FICG, 
quien además agregó que el festival de cine se 
concibe como un servicio público. “A lo largo de 
muchos años nos han engañado y aplastado con 
nociones de servicio público que más bien son la 
apropiación del poder por muchas otras instan-
cias que no somos nosotros los ciudadanos”.   

Matthijs Wouter, director de programación 
del Berlinale Talent Campus, opinó que los en-
cuentros entre estudiantes y profesionales se 
vuelven cada vez mejores: “Hay una gran siner-
gia con los cineastas. Creo que logramos abordar 
diferentes aspectos del quehacer fílmico”. 

Por su parte, Christine Tröstrum, directora 
general del Berlinale Talent Campus, destacó la 
importancia de encontrar nuevas formas de cola-
boración con el festival y aseguró que regresarán 
el año próximo.

Previo a la clausura intervinieron el diseña-
dor de sonido Martín Hernández y el músico y 
compositor Joselo Rangel, quienes hablaron 
sobre la construcción del sonido en las produc-
ciones cinematográficas. En primera instancia 
se tenía contemplada la asistencia del director 
Julien Temple, sin embargo, su participación no 
fue posible debido a problemas de logística.      

Joselo Rangel manifestó que una de sus ma-
yores preocupaciones al colaborar en el diseño 
de una banda sonora es que saquen sus cancio-
nes de contexto. “Tuvimos esta experiencia con 
el director Gore Verbinski. La verdad es que no 
estuvimos de acuerdo en cómo querían utilizar 
nuestro tema musical”.

El Talent Campus Guadalajara se realizó 
con la colaboración del Berlinale Talent Cam-
pus y el apoyo del Goethe-Institut. Su objetivo 
es compartir experiencias en los terrenos de la 
producción audiovisual. Algunos de los profe-
sionales que participaron en esta edición fue-
ron Michael Tolkin, Barry Gifford, Diego Luna 
y Matt Dillon. 

Llevar el cine a los 
estudiantes, máximo 
logro de los encuentros

Talent 
Campus 

Finaliza
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música
La música es la vida y es lo que me ha lle-
vado al sonido y al cine en todas sus expre-
siones. Antes de dedicarme al sonido sonoro 
cinematográfico estudié cine en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión (EICTV), 
en San Antonio de los Baños, Cuba. 

silencio
El silencio es el marco para la música y para 
la palabra. La mancuerna de la música, el 
sonido y el silencio trae como resultado la 
conciencia y de esta manera se conforma la 
banda sonora cinematográfica. 

cine 
Una película sin sonido no sería realmente 
cine como lo conocemos. El cine me permi-
tió conjuntar todas estas vocaciones y afi-
ciones que tenía y el diseño sonoro de una 
película es mucho más que un sonido técni-
camente perfecto. 

sonido
El sonido es el resto de la vida. Algo impor-
tante es que en realidad mientras más lo 
sigo pensando menos me gusta el crédito 
de diseñador de sonido, sobre todo porque 
creo que nos distrae de lo principal que es el 
lenguaje sonoro. Si uno ve las películas ve 
realmente que el término de lenguaje sono-
ro lleva cosas increíbles. Dentro de la indus-
tria norteamericana el crédito de diseñador 
tiene mucho que ver con la supervisión y el 
manejo de grandes equipos de trabajo, aun-
que muchas veces en términos de lenguaje 
lo que vemos es una monotonía estilística; 
es decir, una estandarización  de sonido im-
pecablemente pensado en términos técni-
cos, pero con un bajo nivel cognoscitivo. El 
impacto del sonido es como elemento activo 
dentro del espacio audiovisual. 

lenguaje sonoro
No podemos entender nuestro cine y el desarrollo del lenguaje sonoro 
si no conocemos la base educativa, histórica y estructural. Es muy 
grande en muchos sentidos, porque no se puede entender el cine sin 
sonido. La parte sonora en particular tiene muchas posibilidades de 
desarrollo más allá de lo que hemos visto, sobre todo en términos 
conceptuales y de lenguaje. 

libro
Pensar el sonido significa no conformarse, analizar las cosas, profun-
dizar. Es un libro para todo el mundo, tanto para los que quieren ha-
cer cine y para los que les gusta el cine. Es producto de 15 años dando 
clases de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). 
Hemos tenido fabulosos desarrollos técnicos en los últimos años, pero 
hay una parte conceptual que se puede desarrollar mucho más y es-
pero que el libro colabore a esto. Espero que el libro sea realmente 
consultado y leído por un público más amplio que sólo las escuelas de 
cine, y que la especialidad de sonido. Lo escribí con la esperanza de 
provocar mayor entendimiento y conocimiento del aspecto cinemato-
gráfico, un aspecto que considero está muy descuidado, sobre todo en 
esta parte del análisis y de la reflexión.
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el sonido que narra
Filósofo, ingeniero y músico. Samuel larson guerra es reconocido como uno de 
los más destacados sonoristas mexicanos. Su trabajo en los largometrajes Fibra 
óptica (1997) y Sexo, pudor y lágrimas (1998), lo avalan como un experto en 
lenguaje sonoro cinematográfico.
larson señala que es imposible entender el cine sin el sonido, ya que es este 
elemento combinado con el silencio y la música los que pueden crear y decir 
más que un sonido técnicamente perfecto. con su libro Pensar el sonido, busca 
colaborar con los que hacen cine y ven el cine.

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ


