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9:00 hoRAS
8º. Mercado de cine 
iberoaMericano en 
Guadalajara FilM Market
Salón lila-Tulipán
HoTel FieSTa americana

16:30 hoRAS
Guadalajara construye 4

Proyecciones de Películas
Salón azalea
HoTel FieSTa americana

18:00 hoRAS
Guadalajara construye 4
anuncio de PreMios / Prizez 
announceMent
Salón azalea
HoTel FieSTa americana

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.

MIéRCoLES 17 DE MARzo

9:30 hoRAS
La pequeña semiLLa en eL 
asfaLto / the LittLe seed in 
the asphaLt
dir. Pedro daniel lóPez
2010 / 77 Minutos
SELECCIÓN OFICIAL FICG25
LARGOMETRAjE DOCUMENTAL 
MEXICANO
MEXICAN DOCUMENTARY FILM IN 
COMPETITION

11:00 hoRAS
presunto cuLpabLe / 
presumed guiLty
dir. roberto Hernández y 
GeoFFrey sMitH
2010 / 89 Minutos
SELECCIÓN OFICIAL FICG25
LARGOMETRAjE DOCUMENTAL 
MEXICANO
MEXICAN DOCUMENTARY FILM IN 
COMPETITION

12:50 hoRAS
agua de tabasco / tabasco 
water
dir. adriana caMacHo torres
2010 / 107 Minutos
SELECCIÓN OFICIAL FICG25
LARGOMETRAjE DOCUMENTAL 
MEXICANO
MEXICAN DOCUMENTARY FILM IN 
COMPETITION

16:00 hoRAS
en Los pasos de abraham / 
the footsteps of abraham
dir. daniel GoldberG
2009 / 90 Minutos
SELECCIÓN OFICIAL FICG25
LARGOMETRAjE DOCUMENTAL 
MEXICANO
MEXICAN DOCUMENTARY FILM IN 
COMPETITION.

18:00 hoRAS
Visa aL paraíso / Vista to 
paradise
dir. lilian liberMan
2010 / 106 Minutos
SELECCIÓN OFICIAL FICG25
LARGOMETRAjE DOCUMENTAL 
MEXICANO
MEXICAN DOCUMENTARY FILM IN 
COMPETITION
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Detalle del cartel 
del Batallón 52.
Foto: Archivo

ÉDGAR CORONA

“
Suertes, humores y pe-
queñas historias de la In-
dependencia y la Revolu-
ción. Cortos animados del 
Bicentenario”, es el título 
del programa de cortome-

trajes que esta tarde presentará 
Batallón en el marco del Festival 
Internacional de Cine en Guada-
lajara. 

Batallón 52 es un colectivo que 
tuvo sus primeros pasos hace más 
de siete años. Está encabezado por 

Ricardo Gómez Quiñones, pro-
ductor ejecutivo; Carlos Gutiérrez 
Medrano, productor; Rodolfo Guz-
mán, gerente de producción y los 
cineastas René Castillo, Rita Ba-
sulto, Luis Téllez y Karla Castañe-
da. Desafortunadamente, uno de 
sus pilares el director Rigo Mora, 
falleció durante el transcurso de 
este proyecto. A este cineasta se 
le rendirá un homenaje dentro de  
esta función con la proyección de 
un documental realizado por algu-
nos de sus compañeros.

Un total de 52 cortometrajes 

animados en 2D, constituyen este 
Batallón que toma como directriz 
la historia de México. El propósi-
to es unir arte y entretenimiento 
a través de un minuto y medio de 
duración. Participaron más de 150 
ilustradores, además de dibujan-
tes y voces que dieron vida a esta 
serie de episodios. 

El principal objetivo de Ba-
tallón 52 es convertirse en una 
sólida plataforma que auxilie en 
la forma de producir cine anima-
do en México, por este motivo su 
equipo mantuvo un esquema de 

Batallón 52 / 
cortometrajes
Miércoles 17 de marzo, 18:00 
horas
Teatro Diana

manufacturación bastante preci-
so. El proyectó contó con la más 
avanzada tecnología y la capacita-
ción de expertos internacionales 
en el terreno de la animación. 

Batallón 52 cuenta con el apo-
yo de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) y el Insti-
tuto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE). También contribuyen 
con el proyecto, el gobierno esta-
tal y federal, así como el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYTJAL), y el Instituto Ja-
lisciense de Tecnologías de la In-
formación (IJALTI).   

Sobre el equipo 
En Batallón 52 participaron crea-
tivos como Jason Ryan, supervi-
sor de animación en Walt Disney 
Studios y DreamWorks Anima-
tion, quien también ha colabora-
do en las películas Fantasía 2000 
y Dinosaurios. Shawn Colbeck, 
diseñador de importantes perso-
najes en películas de Walt Disney. 
Algunas de sus animaciones  son 
Tarzán, La bella y la bestia y Los 
tres mosqueteros. Batallón 52 se 
completó con las aportaciones de 
Mark Simon, animador y direc-
tor, así como por Víctor Manuel 
Espinoza, experto en locución y 
doblaje, conocido por ser la voz 
de Homero Simpson en la versión 
para México.

Preparados para el futuro 
El sueño de Batallón 52 no con-
cluye con la presentación de los 
cortometrajes. Se contempla la 
creación de un espacio profe-
sional para la animación, cuya 
capacidad tecnológica y artísti-
ca lo situarán entre los mejores 
del mundo. La sede se localiza-
rá en el municipio de Chapala. 
El estudio contará con el equipo 
más sofisticado para el procesa-
miento multimedia (animación, 
películas y videojuegos). La con-
signa es establecer un centro de 
producción que ayude a la conso-
lidación del género animado en 
México. 

al ataque
Hoy se exhibirán los cortometrajes que tomaron la 
historia de México como motivo.  El programa cerrará con 
la proyección del documental en honor a Rigo Mora

Batallón 52
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A
ndrea Echeverri se 
apoderó de la noche 
de ayer con un “palo-
mazo” en la Rambla 
Cataluña. La cantan-
te de Aterciopelados, 

interpretó en versión acústica algu-
nos de los temas más representativos 
de su trayectoria. Previo a su actua-
ción se proyectó la cinta Los niños 
invisibles, del director colombiano 
Lisandro Duque Naranjo. 

El encuentro se llenó de seguido-

res de la cantante y decenas de curio-
sos que observaron atentos la historia 
de Rafael, un niño que pretende ser 
invisible a través del uso de un es-
capulario. En esta cinta cobran sig-
nificado especial los recuerdos y los 
juramentos de amistad en la infancia. 
Para Andrea Echeverri, estos motivos 
fueron más que suficientes para in-
cluirla en la sección Son de cine.

En Los niños invisibles descubri-
mos un enfrentamiento entre la in-
fancia y la edad adulta, entre la reli-
gión y las costumbres paganas de un 
pueblo. La historia refleja la idiosin-

3
Echeverri en la 
Rambla.
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza

crasia de Latinoamérica a través de 
sus personajes. Rafael es un peque-
ño que intenta vencer sus miedos, 
quizás el más latente sea la soledad. 
En el transcurso de las escenas el pe-
queño descubre que no es alejándo-
se de los demás como resolverá sus 
problemas. Al final de la película y de 
manera melancólica logra conservar 
su inocencia.

Casi de inmediato, Andrea Eche-
verri subió al escenario. Mostrando 
un semblante sereno, fue así como 
inició el breve recorrido musical con 
la frase “en vez de combates prefiero 
chocolates”. A ritmo cadencioso, An-
drea Echeverri convocó a los asisten-
tes para situar ante todo el amor en 
la vida. La cantante se ha distingui-
do por su mensaje en favor de la no 
violencia, algo que se ve claramente 
reflejado en sus composiciones.

Tras unas cuantas canciones, in-
terpretó “Florecita rockera”, un tema 
que hace bastante tiempo no le escu-
chábamos y que causó una corta pero 
efectiva euforia entre quienes se die-
ron cita para esta sesión acústica. La 
cantante se despidió invocando a sus 
ancestros a través de la magia que co-
rre en su música. 

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

El proyecto mexicano La 
cebra, de José Fernando 
León, resultó ganador del 
Premio Churubusco. Como 

apoyo recibirá servicios de los Estu-
dios Churubusco por un monto de 
500 mil pesos y hasta un millón 500 
mil pesos para concretar el proyec-
to.

El director de los Estudios 
Churubusco, José Luís García 
Agraz fue el encargado de dar a co-
nocer al ganador, quien fue seleccio-
nado de un grupo de 30 proyectos 
que participaron en el VI Encuentro 
Iberoamericano de Coproducción 
Cinematográfica durante el Festival 
Internacional de Cine en Guadala-
jara (FICG).

La viabilidad de la producción, 
calidad en los guiones y factibilidad 
de realización,  fueron los aspectos 
considerados para otorgar el pre-
mio.

Uno de los objetivos de este 
estímulo, el cual se ha otorgado 
durante los últimos tres años, es 
generar buen cine y estimular 
producciones que buscan financia-
miento, comentó Raúl Aguíñiga, 
gerente comercial de los Estudios 
Churubusco. 

La cebra 
se rayó

APOYO

acústica

El “palomazo” en la Rambla 
Cataluña prendió los ánimos 
de los asistentes. “Florecita 
rockera” fue la canción más 
coreada de la noche

Andrea
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KARINA ALATORRE/ALBERTO SPILLER

C
ontinúan los home-
najes en el Festival 
Internacional de 
Cine en Guadalaja-
ra. En esta ocasión 
fue el turno a los 

Estudios Churubusco, la Filmo-
teca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Centro 
de Capacitación Cinematográfi-
ca, las instituciones que fueron 
reconocidas con el Mayahuel de 
Plata por su labor trascendental 
de crear, producir, identificar, res-
taurar y conservar material cine-
matográfico, tanto nacional como 
extranjero.

Por la mañana, en el Paranin-
fo de la Universidad de Guadala-
jara fue la sede de la entrega de 
la presea a los dirigentes de cada 
institución, quienes se mostraron 
agradecidos con los organizado-
res del FICG, en especial con el 
director Jorge Sánchez Sosa, pre-
sente también en la entrega.

“Amplia y conocida es la ac-
tividad de estos tres pilares de 
nuestra cinematografía, grande 
nuestra deuda e inmenso nuestro 
agradecimiento, junto con este 
merecido homenaje que les ofre-
cemos hoy, va nuestro compromi-
so a seguir trabajando juntos por 
el objetivo común: que nuestro 
cine siga siendo, que nuestras 
historias puedan llegar a su final 

destinatario, el ciudadano mexi-
cano”, aseguró Sánchez Sosa.

En sus 65 años, los Estudios 
Churubusco han producido miles 
de películas nacionales y cientos 
de filmes extranjeros, comentó su 
director, José Luis García Agraz. 
Entre estos, destaca la cinta del 
director mexicano Luis Buñuel La 
joven (The young one),  filmada en 
1960.

De igual manera participó la 
directora de la Filmoteca de la 
UNAM que celebra su 50 aniver-
sario, Guadalupe Ferrer Andrade 
quien mencionó la importancia de 
conservar el material cinemato-
gráfico no sólo en México sino en 
todo el mundo.

“Para la Filmoteca es un momen-
to privilegiado, que agradece al fes-
tival, porque además de compartir 
este homenaje con instituciones tan 
queridas es una oportunidad inva-
luable para reafirmar el sentido de 
su trabajo”, dijo.

Asimismo, el director del Cen-
tro de Capacitación Cinemato-
gráfica, Henner Hofmann, en un 
breve mensaje agradeció al FICG, 
pero también a los directores que 
lo han antecedido en esa labor du-
rante los 35 años que lleva de exis-
tencia el CCC. 

Por la noche, los directores de 
las instituciones de cinematogra-
fía estuvieron también presentes 
en la quinta de las siete galas con-
templadas por esta vigésima quin-
ta edición del FICG, que se llevó 
a cabo en el Teatro Diana, frente 
a autoridades, invitados y público 
en general, que casi llenaron el 
foro.

El maestro de ceremonia en 
este evento fue el actor Tony Dal-
ton, quien expresó: “La produc-
ción de películas de los Estudios 
Churubusco es un legado del cine 
nacional y de su época dorada; 
actores, directores, productores 
y guionistas, entre otros, han pa-

sado por sus instalaciones para 
plasmar en celuloide su trabajo 
artístico”, antes de anunciar al ac-
tor Demián Bichir, quien entre los 
piropos de varias mujeres presen-
tes al evento, entregó el reconoci-
miento a los representantes de las 
tres instituciones.

Como en las demás galas del 
FICG, los fondos recabados a tra-
vés de este evento beneficiarán 
a siete organizaciones, entre las 
cuales la Cruz Roja, la Fundación 
Santa María Tepeyac, la Funda-
ción Universidad de Guadalajara 
y Operation Smile. 

El festejo al CCC, la Filmoteca 
y los Estudios Churubusco con-
cluyó con la proyección de la cinta 
de coproducción argentino-espa-
ñola El secreto de sus ojos, de Juan 
José Campanella, merecedora de 
varios premios internacionales, 
entre los cuales, hace pocos días, 
ganó el Oscar por Mejor Película 
Extranjera. 

4
De izquierda a 
derecha: Henner 
Hoffman, José 
Luis García 
Agraz y María 
Guadalupe Ferrer.
Foto: José María 
Martínez

nacional
Otorgan el Mayahuel 
de Plata a los Estudios 
Churubusco, la Filmoteca 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el 
Centro de Capacitación 
Cinematográfica

Tres pilares de la

cinematografía
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Hernández brinda 
en la exposición.
Foto: Sara 
Covarrubias

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

C
on la exposición Pantalla de Car-
tón, el caricaturista José Hernán-
dez combina los dos amores de su 
vida: el cine y la caricatura y por 
primera vez exhibe 20 años de in-
tentos de caricaturas.

La tarde del martes, el Cineforo de la UdeG fue 
sede de la exposición de casi 60 caricaturas reali-
zadas por el lápiz del mexicano José Hernández. 

“Desde hace 16 años me dedico al cartón políti-
co. He dibujado todos los días a gente que me cae 
muy mal, que hacen cosas que me parecen repro-
bables. Llevo 16 años gastándome la vista y la es-
palda dibujando a toda esta gente que en realidad 
no se lo merecen. De vez en cuando podré dibujar 
a gente que admiro y que se dedican a algo que es 
para mí una gran pasión como el cine, es una tera-
pia muy refrescante”, comenta Hernández.

Personajes representativos del cine como Jor-
ge Negrete, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, 
David Lynch y Tim Burton han sido caricaturiza-
dos por José Hernández, quien estudió Artes Vi-
suales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

En sus obras también ha dibujado a actores 
caracterizados en sus personajes como Pedro In-

y sus cartones
El caricaturista capitalino inauguró 
su retrospectiva en el Cineforo

fante y Los Tres Huastecos, Ennio Morricone y sus 
partituras de El Bueno, el malo y el feo con Clint 
Eastwood y Érase una vez en América con Jenni-
fer Lonnely y Robert de Niro. Cuadros de Pedro 
Infante como Pepe el Toro y Joaquín Pardavé en 
El Baisano Jalil ocupan un lugar en la exposición. 

“No son solamente una caricatura de retrato tal 
cual sino que lo que trata de embestir la caricatura 
con características de ese personaje”.

Sin embargo, José Hernández tiene pendien-
tes caricaturas de personajes como María Félix. 
“Hay muchas de Tin Tan y a María Félix le debo 
un par de caricaturas. Tengo ganas de hacer una 
buena caricatura de un cómico que me encanta: 
Óscar Pulido. No he podido hacer una buena ca-
ricatura porque no hay mucho material gráfico en 
que poder basarme”.

Para realizar sus caricaturas se basa en ma-
terial gráfico de sus personajes. Comentó que 
en un días puede crear a su personaje, pero en 
ocasiones les dedica hasta seis meses. 

José Jorge García Hernández nació en la Ciu-
dad de México en 1965.  Estudió cinco años en el 
CUEC y dice que al graduarse como director y 
guionista de cine se jubiló con éxito y desde en-
tonces no ha vuelto a filmar nada.

Pantalla de Cartón se estará exhibiendo du-
rante lo que resta del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG). Después, José Her-
nández se propone llevarla a Los Ángeles. 

Sin embargo, presentar las caricaturas de Ma-
rio Moreno Cantinflas o Woody Allen en las rejas 
del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de Méxi-
co y en tamaño gigante es otro de sus sueños. 

Hernández
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En primer 
plano Nicolás 
Echavarría; al 
fondo Alberto 
Arce.
Foto: Marshall 
Peterson

VERÓNICA DE SANTOS

C
on 37 participantes 
de diversos países 
de Iberoamérica, 
como Perú, Vene-
zuela, España, Ar-
gentina, Colombia 

y Chile, la mañana de este martes 
arrancó la segunda edición de Do-
culab, con el tema “Reflejos del 
pensamiento”.

Con el exitoso antecedente de 
la primera edición, Doculab vuel-
ve a realizarse en el marco del 
Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara con la intención de 
estimular la creciente producti-
vidad de creadores audiovisuales 
Iberoamericanos enfocados en el 
género documental. 

JOSÉ LUIS ULLOA

Joaquín Pardavé, una de las figuras más sobresa-
lientes de la Época de Oro del cine mexicano, es 
homenajeado en este Festival con una exposición 
de fotografía en la Rambla Cataluña.

Se trata de aproximadamente 40 fotografías que in-
cluyen fotogramas de películas como El hombre inquie-
to, El paisano Jalil, El ropavejero; fotos de su boda con 
Soledad Rebollo a quien, se dice, Pardavé le escribió la 
canción  “Varita de nardo”; otra fotografía cuando era 
futbolista, o aquella que en 1923 fue tomada en una 
obra de teatro en el Teatro Principal de la Ciudad de 
México., con sus hermanos: Joseph, Julia, Delfina y Pe-
tra. Estás últimas imágenes inéditas. 

La exposición incluye también algunos recortes de 
periódicos que hablan sobre las primeras reseñas sobre 
el actor o de su participación en un programa de tele-

Las sesiones comenzaron 
para los jóvenes 
documentalistas que 
serán asesorados 
por experimentados 
directores

a la memoria de un grande
visión, donde se caracterizaba como el payaso “Kaska-
bel”.  

Pardavé actuó en más de medio centenar de largo-
metrajes, pero pocos saben que varias de estas produc-
ciones fueron dirigidas por él, incluso escritas. 

serie de testimonios sobre la poca 
importancia del apellido paterno, 
pasando por muchos monólogos y 
un diálogo casual con una niña en 
la calle, pasaron una a una todas 
las caras presentes en el foro del 
Departamento de Imagen y So-
nido del Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño de la 
UdeG.

Más o menos elaborados, más 
o menos convencionales, más o 
menos íntimos, constituyeron un 
mosaico panorámico las técnicas, 
intereses y habilidades de los jó-
venes que forman parte de este 
segundo semillero de documenta-
listas.

Pero el trabajo duro apenas 
viene. Los estudiantes irán pro-
yectando cada uno un fragmento 
del documental en el que actual-
mente están trabajando, para que 
los tutores le hagan observacio-
nes y comentarios, detecten erro-
res y propongan soluciones para 
mejorar el producto, así como sus 
compañeros y los oyentes podrán 
hacer lo mismo. Se trata de un 
taller intensivo en el que la mul-
tiplicidad de voces es la riqueza, 
porque en la interacción y retroa-
limentación está el aprendizaje.

Con breves descansos entre 
una y otra actividad, la primera de 
las jornadas de Doculab, concluyó 
con la proyección del documental 
To shoot an elephant de Alberto 
Arce, a quien pudieron hacer pre-
guntas sobre su experiencia como 
cronista audiovisual en la Franja 
de Gaza. 

agarra vuelo

Su objetivo es desarrollar la ex-
ploración en la narrativa y el len-
guaje cinematográfico al tiempo 
que se retrata la realidad de nues-
tra región, en un ejercicio de re-
flexión y autoconocimiento indis-
pensable para nuestro desarrollo 
como naciones.

Nicolás Echeverría, Coordina-
dor académico de Doculab, y Jorge 
Sánchez, director del FICG, dieron 
las palabras de bienvenida junto a 
los tutores del Laboratorio de For-
mación Documental de este año: 
Alberto Arce, de España y Lourdes 

Portillo, de Estados Unidos, entre 
otros, quienes desde ayer y hasta el 
jueves 19 de marzo, aportarán su co-
nocimiento en esta experiencia de 
aprendizaje para la cual el Comité 
de Selección estuvo integrado por 
los cineastas y académicos Merce-
des Moncada, Cecilia Navarro, Ra-
món Gil Olivo y Nicolás Echevarría.

Acto seguido, se proyectaron 
los autorretratos que los estudian-
tes enviaron como parte de los 
requisitos para ser seleccionados: 
desde una licuadora llena de ob-
jetos representativos, hasta una 

Doculab



8 17 de marzo de 2010 Mayahuel

¿periodista o documentalista?
Yo me considero periodista. Pero en un congreso de periodistas digo que soy documen-
talista. No me pongas etiquetas, no hay dos circunstancias iguales ni quién reaccione 
igual, además son muy aburridas.

guión
No he hecho un guión en mi vida. No tengo 
por qué hacerlo. Si un documental tiene una 
historia predeterminada, los personajes ha-
cen lo que el director quiere y se hacen las 
tomas una y otra vez, para mí eso es ficción. 
¿Cuál es la diferencia?, ¿que los actores son 
gratis?

financiamiento
¿Que cómo lo consigo? Con imaginación… 
El requisito es no necesitar mucho dinero 
para vivir. Los periodistas somos pobres por 
definición, hay que asumir eso. También me 
la paso reuniéndome con televisoras, con-
venciéndolas de que el proyecto es relevan-
te, de que le importa a mucha gente aparte 
de mí, por eso no entiendo esos documen-
tales sobre los problemas psicológicos de 
alguien, mejor que se consiga un psicólogo.

objetividad
La objetividad no es más que tratar de dis-
frazar la ideología de verdad. La objetividad 
no existe, lo que existe es la honestidad. Yo 
no puedo mentir y no puedo pretender que 
te estoy diciendo toda la verdad, te digo “esto 
es lo que he visto y esto es lo que te puedo 
contar”, no sé lo que ha pasado cuando me 
di la vuelta, ni antes de que llegara, ni puedo 
saber si otro me está mintiendo, así que lo 
único que tienes es tu propio punto de vista. 
Yo juego con las cartas sobre la mesa.

reportaje / documental
La única diferencia debe estar en el lado práctico: en la televisión una noticia no dura más de 
cuatro minutos, en la prensa. ¿Qué tanto se puede hacer con mil caracteres? El problema es el 
formato.

cínico
Sólo puedo hacer esto si soy el más cínico. 
No puedo decirte que mis documentales va-
yan a cambiar nada, sé que en la vida real 
no sirve lo que yo hago y si no fuera tan cíni-
co tendría síndrome postraumático, porque 
ves a mucha gente morir y no hay nada que 
puedas hacer al respecto. Pero no lo he he-
cho yo, no es culpa mía, lo que yo hago es 
poner el dedo y decir: “Tú eres el culpable, 
tú eres el hijo de puta”.
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un oficio de cínicos
De un buen puesto en la embajada española en argentina, este autodenominado 
pijo barcelonés saltó a la Franja de Gaza para hacer un documental sobre 
los jóvenes voluntarios de la international Solidarity movement (imS), una 
organización humanitaria estadounidense en medio del fuego y el desierto. De 
ahí a irak y de vuelta a Gaza, alberto arce no ha parado de reportar la ocupación 
israelí que desde hace 60 años existe en palestina.
participa en el FicG como tutor de Doculab y su más nuevo documental, To 
shoot an elephant, se puede ver en http://toshootanelephant.com
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