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Las actrices 
Angélica María y 
Angélica Vale en 
la gala de Salsa 
en Tel Aviv.
Foto: Mónica 
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La flautista 
Elena Durán 
en el concierto 
homenaje a 
Manuel Esperón.
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El director de 
fotografía Gabriel 
Berinstáin 
durante la charla 
“Escribiendo con 
luz”.
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El actor Edward 
James Olmos.
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Covarrubias
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Al centro: el actor 
Julio Bracho en 
la presentación 
de su película 
Desafío.
Foto: Mónica 
Hernández
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Kartiel Schory 
del Israel Film 
Found en TCG.
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La directora 
italiana Giada 
Colagrande en 
la presentación 
de su filme A 
woman.
Foto: Mónica 
Hernández



4 28 de marzo de 2011 Mayahuel

vision enfrentó una historia dramática que cul-
minó en un  legado musical que ha trascendido 
el tiempo. En una doble jornada, presentarán 
la película Control, ópera prima del director 
Anton Corbijn. El filme es un documento que 
aborda la vida de Ian Curtis y su relación in-
trínseca con Joy Division. 

En recuerdo a Rita Guerrero, Son de cine in-
cluye en su programa el concierto Espiral, un 
trabajo que captura la esencia de Santa Sabina 
y que plasma el vigor del grupo, fortaleza que 
siempre fue encarnada por la cantante de “A la 
orilla del sol”. 

El músico Alejandro Otaola estará presente 
en este in memoriam para una de las pioneras 
del rock en México. Asimismo, Otaola partici-
pará en el FICG con la musicalización del fil-
me El hombre de la cámara, del cineasta Dziga 
Vértov.   

Son de cine cierra su programa con el docu-
mental José Cruz a diez metros del infierno, del 
director Leobardo Jacobo Lechuga. Líder del 
grupo de culto Real de Catorce, José Cruz en-
frenta desde hace varios años una batalla con-
tra la esclerosis múltiple. Para Cruz, la música, 
en especial el blues, significa un cobijo y una 
motivación para mantenerse a cierta distancia 
del averno. 

Édgar Corona 

Camisa roja, anteojos oscuros y gorra 
negra, con arrogancia, el Señor Fla-
vio sube al escenario de un bar para 
brindar un palomazo, previo a su 

presentación del día de hoy, en Son de cine. 
En compañía de Astor Boy Mini Moon (hijo 
del músico argentino y baterista), interpretan 
canciones que rápidamente contagian de ritmo 
al público. “Matador”, “Mal bicho” y “Manuel 
Santillán, el León”, es un repertorio al que se 
suma un cover de The Clash. Con este adelanto 
inesperado, el Señor Flavio se encuentra listo 
para su concierto acústico en el Foro Expo.

El miembro fundador de Los Fabulosos Ca-
dillacs, participa dentro del Festival Interna-
cional de Cine en Guadalajara (FICG), como 
curador de la sección dedicada a la unión entre 
la imagen y la música: Son de cine. 

Señor Flavio seleccionó una serie de pelícu-
las y documentales, de los cuales, hasta el mo-
mento, se han presentado Out of time, trabajo 
que se aventura en la historia de Mano Negra 
y Todo Terreno, una película en la que el grupo 
argentino Kapanga protagoniza un relato lleno 
de absurdos y alucinaciones.

Conocido por su trabajo en Los Fabulosos 
Cadillacs, Flavio Óscar Cianciarulo o simple-
mente “Señor Flavio”, es uno de los músicos 
más inquietos y productivos de Latinoaméri-
ca. Con su máscara de luchador —indispensa-
ble distintivo— asegura que es un artista new 
wave rocker pop hispano parlante antipoeta. 

Desde hace algunos años, el argentino co-
manda varios proyectos musicales, entre ellos, 
The Flavio Mandinga y Misterio, esta última es 
una agrupación que se completa con Astor Boy 
Mini Moon y Nico Valle (ex integrante de His-
toria del Crimen). 

Como solista posee los discos Flavio, solo, 
viejo y peludo y El marplatense. Por si fuera 
poco, ha sido productor de grupos como Pan-
teón Rococó, Los Rabanes y La Verbena Popu-
lar.

Se espera que el compositor de “Las venas 
abiertas de América Latina” y “Paquito”, reali-
ce un recorrido musical por lo más representa-
tivo de sus proyectos y, posiblemente, se encar-
gue de brindar alguna sorpresa para el público 
de esta ciudad y sus visitantes. Posterior al 
concierto del Señor Flavio, proyectarán el do-
cumental La luz del ritmo, una aproximación a 
Los Fabulosos Cadillacs.

Dentro de Son de Cine, aún falta por ver 
¡Viva todo, viva vos! Federik goes to Japan with 
the fun people, dirigido por Boom Boom Kid. 
Esta producción del año 2003, se aventura en 
las vivencias del extinto Fun People, grupo ar-
gentino de hardcore y punk que se distinguió 
por su postura siempre radical.  Este documen-
tal se proyectó hoy a las 12 horas en el Foro 
Expo Guadalajara.

La banda de rock inglesa Joy Division ten-
drá presencia con la proyección del documen-
tal homónimo dirigido por Grant Lee. Refe-
rencia indispensable en la historia del rock y 
prototipo de agrupación underground, Joy Di-
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Flavio Óscar 
Cianciarulo curó 
la selección de 
filmes de Son de 
Cine.
Foto: Archivo

A brincar esta noche con Matador y Mal 
Bicho, en el concierto acústico del miembro 
fundador de los Fabulosos Cadillacs, en el 
Foro Expo Guadalajara

Concierto acústico con el Señor Flavio
y proyección del documental 
La luz del ritmo 
Marzo 28, 18:00 horas
Foro Expo Guadalajara 
Entrada libre 

Señor Flavio
Al compás
del
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Escena de 
la película 
Hermano.
Fotograma: 
Archivo

Karina alatorre

H ermano, ópera prima 
de Marcel Rasquin, co-
sechó en 2010 diversos 
reconocimientos inter-

nacionales en festivales de cine de 
Moscú,  Los Angeles Latino Film Fes-
tival, Shangai, Viña del Mar y Warsaw. 

El film trata “de dos hermanos 
que juegan fútbol en un país de 
beisbol. Es como un torero que 
haya nacido en Japón. Lo mismo 
siento yo: soy un venezolano que se 
empeña en ser cineasta y acá hay 
que luchar contra la corriente para 
serlo”, dijo Rasquin a la revista Vér-
tigo. “Hay mucho talento, pero fal-
ta infraestructura”. 

La cinta narra la vida de dos her-
manos que tienen una oportunidad 
única de escapar de su realidad so-
cial, pero una tragedia les obligará a 
elegir entre la unión de la familia, el 
sabor de la venganza o el sueño de 
sus vidas.

El rodaje fue principalmente 
en el barrio La Dolorita, en Peta-
re,  Miranda, Venezuela, y para los 
realizadores “el barrio sería uno 
de los sitios más sabrosos para 
vivir si no existiera la violencia y 
si tuviera los servicios”. Lo que a 
veces se refleja es la leyenda ne-
gra, dicen.

“En Hermano yo ni satanizo, ni 
idealizo el barrio. Sino que soy ho-
nesto y muestro tanto lo bueno y 

Esta noche es proyectado
 el filme Hermano de Marcel Rasquin

Hermano
Marzo 28, 21:00 horas
Teatro Diana

favelas

maravilloso que hay allí, como lo 
malo, complicado y peligroso que 
es”, dijo a Corneta, semanario cul-
tural de Caracas.

Como dato interesante, tras la 
filmación de Hermano, el equipo 
de producción retribuyó a la gente 
del barrio La Dolorita impartiendo 
talleres de realización cinematográ-
fica a adolescentes. 

Marcel Rasquin continúa ayu-
dando a los demás, y hoy lo hace 
con la proyección de su película 
en las Galas Premier del FICG a 

Un gol
en las

beneficio de la fundación del fut-
bolista Rafa Márquez, creada con 
el objetivo principal de atender a 
niños y niñas de zonas margina-
das, mediante el programa inte-
gral N.E.D. y a la asociación COR-
DICA 21 A. C.
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Cartel del filme 
Lucía. Película 
clásica en el cine 
cubano. 
Foto: Archivo

Jurados presenta
Programación en:
http://ficg.org/sitio/

Martha eva loera

Por primera vez en el Festival 
Internacional de Cine en Gua-
dalajara (FICG26) fue inaugu-
rado un espacio de encuentro 

con el público y las obras de quienes 
conforman el jurado de las secciones 
en competencia, entre los que se en-
cuentran: realizadores, investigado-
res y actores con mucho talento. 

Jorge Navas, Emmanuel Levy, 
José María Riba y Eslinda Núñez, 
son algunos  de los integrantes de la 
sección del FICG Jurados presenta, 
que inició ayer domingo con la ex-
hibición del filme Desafio, del actor 
y ahora director Julio Bracho. Hoy 
lunes es el turno para  la proyección 
de trabajos de María Trénor, Eslin-
da Núñez y Ben Gibson.

Como jurado de la sección en 
competencia de Largometraje 
Mexicano de Ficción Cuba tiene re-
presentante en el FICG. Ella es Es-
linda Núñez, protagonista de filmes 
clásicos como Lucía (1968); Memo-
rias del subdesarrollo (1968), La pri-
mera carga al machete (1969). Tres 
filmes considerados la tríada de oro 
del cine cubano.

Eslinda Núñez, la gran mujer de 
negros ojos y mirada añorante, es-
tará presente hoy 28 de marzo, en 
el auditorio del hotel Hilton, a las 
11:00 horas, para la proyección del 
filme Lucía, del fallecido Humber-
to Solás, el más influyente cineasta 
cubano y fundador del movimiento 
del Nuevo Cine Latinoamericano. 

“Mi filme Lucía es siempre un 
diálogo sobre el presente, ya que el 
pasado sólo actúa en la medida en 
que expresa los condicionamientos 
culturales, sociales y psicológicos 
que han definido nuestro particular 
estilo de vida nacional”, dijo en al-
guna ocasión Solás.

Lucía es la historia de tres muje-
res, en  tres épocas claves en el de-
sarrollo de la nacionalidad cubana 
y sus luchas de liberación. Las tres 
Lucías luchan en momentos históri-
cos: la emancipación de España, el 
derrocamiento de un dictador y la 
Cuba posrevolucionaria, pero tienen 
en común una búsqueda del amor.

Otro filme a exhibir este lunes, 
es Exlibris, nominado a los premios 
Goya, de la realizadora valenciana 
María Trénor quien presentará una 
serie de cortometrajes.

“¿Cuántas personas antes que 
yo habrán leído, tocado y disfrutado 
un libro antiguo comprado en una 
librería de segunda mano? Cuatro 
personas diferentes, en cuatro lu-
gares diferentes y en cuatro épocas 

propias
En un nuevo espacio en el FICG, miembros del 
jurado de la sección en competencia presentan 
trabajos realizados en la pantalla grande y en papel

para publicidad y series de anima-
ción infantil en televisión. 

Trénor forma parte de los jurados 
que seleccionarán los mejores tra-
bajos de la sección en competencia 
en Cortometraje Iberoamericano, 
Mexicano y Animación, junto con 
Alejandra Guevara y Ben Gibson, 
actual director de la Escuela de Cine 
de Londres (London Film School), 
quien también ha seleccionado tra-
bajos de la Institución que represen-
ta para proyectarlos a las 19 horas, 
en los salones Degollado I y II.

 
Más jurados, más actividades
La sección Jurados presenta además 
de la exhibición de filmes contempla 
presentación de libros y conferen-
cias, como la que dictará sobre Felli-
ni, Vittorio Boarini, a las 16 horas, en 
salones Degollado I y II. 

Boarini hablará sobre la incur-
sión de Fellini en el dibujo, ya que 
sus personajes dibujados parecen 
hechos para un cuento animado. 
Incluso en sus películas muchos de 
sus personajes se parecen a los hé-
roes de las caricaturas. 

Vittorio Boarini fue fundador de 
la Cineteca de Bolonia. En 1995 el 
presidente de la república italiana 
le concedió un importante recono-
cimiento honorífico y tres años des-
pués fue nombrado Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras por 
el gobierno francés.

Otra conferencia de este día es 
“El movimiento de animación en 
México”, que dictará la productora 
de cine Alejandra Guevara, al ter-
minar Boarini su participación. 

En lo que respecta a la presen-
tación de libros, Veronique Godard, 
hermana del cineasta Jean-Luc 
Godard, trae al FICG Detours, de 
Oaxaca a Tannay, una compila-
ción de fotografías de miradas, pai-
sajes y arquitectura de su estancia 
en México entre 1968 y 1981, quien 
trabajó en el Instituto Francés para 
América Latina (IFAL) y en la Ci-
neteca Nacional.  El libro será pre-
sentado este lunes, a las 12 horas, 
en el salón Minerva II, de la Expo 
Guadalajara. 

Estas son algunas de las activi-
dades que realizan los jurados de la 
sección de filmes en competencias, 
las cuales terminan el próximo 30 
de marzo. 

diferentes, leen, tocan y disfrutan 
de un mismo libro”, es la sinopsis 
del cortometraje de animación de 
12 minutos, y del cual en Youtube 
puede observarse un fragmento.

María Trénor estudió Bellas Ar-

tes, en la Universidad Politécnica 
de Valencia, España. En el año 2000, 
realizó un curso de especialización 
en Animación Clásica en The Edin-
burgh College of Art (Escocia, Rei-
no Unido). Trabaja como ilustradora 

Jurados presentan: 
experiencias
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memoria
Todo está en la cabeza. De eso se trata la actuación: no sólo tienes que 
memorizar los diálogos, también de cómo debes sentirte en cada parte, 
en qué debes pensar para cada escena.  Lo mismo es con la música. Tie-
nes que guardar todas las notas en tu cabeza, aunque tengas la partitura 
o grabes en un casete, que para mí es lo más sencillo y lo más confiable.

15 kilos
Para Amador tuve que subir 15 kilos, es riquísimo comer todo lo que se 
te antoje. La comida es un placer, pero bajarlos es una tortura. Yo siem-
pre he sido flaca, subir de peso me cambió la vida: las cosas se sentían 
diferente, era como si el personaje se estuviera metiendo dentro de mí.

decisiones
Sin decisiones no puedes hacer nada. Pero lo más difícil es vivir con esas 
decisiones que uno va tomando. De eso se trata la vida. Yo he tomado deci-
siones que me gustan, aunque a veces me dijo: “¡Ay caracho! ¿En qué país 
estamos?”. Cuando hice la primera decisión: hacer una película, todavía 
tomaba teta, dependía de mis padres, estaba estudiando, era adolescente y 
cuando eres adolescente todo te parece maravilloso, dices: “¡Al fin me voy 
de casa, no voy a trabajar ni nada!”.  Ya luego me di cuenta de que ser actriz 
no era tan facilito.
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El arte de la memoria

close up

5Foto: Mónica Hernándezbulla
Lo primero que me hizo no sé si “arrepentirme” sea la palabra, ir a Lima 
fue la bulla, los carros, la actitud de la gente que va y viene y no se detie-
ne. En la sierra la gente todavía se detiene, se mira, es más cariñosa. Por 
eso paso huyendo de un país a otro [risas]. En realidad, la bulla también 
te ayuda cuando eres músico: hay un sonido que se queda dentro de ti y 
lo vas utilizando para algún tema. Tenemos que adaptarnos a lo que nos 
dan, si no, no puedes vivir. 

tiempo
Estoy con el segundo disco. Estoy desde hace como un año componien-
do. Lo único que me falta es tiempo, en realidad. Si no, ya lo terminaría. 
Pero no lamento quitarle tiempo a la música por estar aquí, hablando de 
películas. Es mi vida, las dos cosas. Me hacen falta las dos cosas.

Magaly Solier (Huanta, Perú, 1986) tiene el don de poder dormir 
en cualquier parte: en los aviones que la llevan incesantemente de 
un festival a otro, en las camas indiferentes de los hoteles, o en 
un sillón del lobby justo antes de hacer su primera entrevista en 
México, a donde ha venido para promocionar Amador (del director 
Fernando León de Aranoa, 2010), su cuarto papel protagónico, 
tras impresionar a medio mundo con su actuación en Madeinusa 
(Claudia Llosa, 2006), Altiplano (Brosens y Woodworth, 2009), pero 
sobre todo en La teta asustada ( 2009).

Por veróniCa de SantoS


