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Roberto es gruñón, maniático y rutinario; 
es ferretero y coleccionista de cosas raras. 
Roberto, interpretado por el actor Ricardo 
Darín, es el protagonista de la película ar-
gentina Un cuento chino, que se proyectará 
el día de hoy a las 22 horas en el Cinépolis 
Centro Magno, entre las últimas funciones 
de esta vigesimo séptima edición del Festi-
val Internacional del Cine en Guadalajara.

La cinta, dirigida por Sebastián Bo-
resztein, el mes pasado ganó el Goya a la 
mejor película iberoamericana otorgado 
por la Academia de cine española, derro-
tando a la mexicana Miss bala de Gerardo 
Naranjo, y la cubana Boleto al paraíso de 
Gerardo Chijona.

Un cuento chino es una comedia con 
toques dramáticos que gira en torno a la 
relación de Roberto, dueño de una ferre-
tería en Buenos Aires, con un chino que 
encuentra abandonado en una calle de la 
capital porteña. La comicidad de la his-
toria surge de la compleja convivencia y 
la incomprensión entre los dos, ya que el 
asiático no conoce ni una palabra de espa-
ñol y tampoco la cultura argentina.

Esta extraña relación saca a Roberto 
del aislamiento en que se había sumido 
por un acontecimiento que había marca-
do y arruinado su vida veinte años antes, 
y lo pone de nuevo en contacto con el 
mundo. El resultado es una historia que 
describe en tonos agridulces y humorísti-
cos la convivencia en pareja, alcanzando 
puntos dramáticos en que lo caricatures-
co deja de ser cómico para volverse trá-
gico. Pero también, una historia que nos 
habla de la amistad, las barreras cultura-
les y la tolerancia. 

Un cuento… 
argentino

PROYECCIÓN

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

El cine Danés engalanará la clausura del 
Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara en su edición 27. La película 
Superclásico, del director Ole Christian 

Madsen será presentada esta noche en el festi-
val de cine más importante de América Latina. 

Escrita por Madsen y por Anders Frithiof Au-
gust, la película cuenta la historia de un hombre 
de 40 años que después de fracasar en su negocio 
de vinos, viaja a Buenos Aires, Argentina, acom-
pañado de su hijo de 16 años en busca de su espo-
sa y con el pretexto de firmar el divorcio. Pero lo 
que en realidad busca Christian es reconquistar a 
su mujer, Anna, quien después de haberlos aban-
donado un año antes, ahora vive rodeada de lujos 
y maneja el equipo de futbol más famoso de ese 
país y tiene una relación amorosa con el medio-
campista estrella del equipo, Juan Díaz.

El film Superclásico, rodado en Argentina, du-
rante el mes de marzo de 2010, a modo de comedia 
y drama, tuvo un presupuesto de 18.4 millones de 
dólares. Es protagonizada por Sebastián Esteva-
nez, Anders W. Berthelsen, Paprika Steen y Jamie cl
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Fotograma 
de la película 
Superclásico.
Foto: Archivo

Con la proyección del filme Superclásico cierra la 
edición 27 del FICG

noches

Superclásico
Marzo 10, 19 horas
Auditorio Telmex

Un cuento chino
Dirección Sebastián Borensztein
Marzo 10, 22:00 horas
Centro Magno

Morton y fue elegida para representar a Dinamar-
ca en la carrera por el Oscar 2012 en la categoría de 
mejor película en lengua no inglesa. 

Entre los premios por los que ha competido 
se encuentran diez candidaturas a los Premios 
Robert (los premios de la Academia de cine da-
nesa), y fue nominada en las categorías de Me-
jor Película, Mejor Actor por el papel de Anders 
W. Berthelsen como Christian y como Mejor 
Actriz de Reparto en la edición número 65 de 
los Premios Bodil que otorga la crítica danesa. 

En cuanto al director de la película, nació 
en Dinamarca en 1966. Ha escrito y dirigido un 
gran número de películas premiadas. Una de las 
más exitosas es Flame and Citron (2008), sobre 
el drama de la Segunda Guerra mundial, y la 
cual ha sido vendido a más de 60 países, por lo 
que Madsen es considerado un gran taquillero 
en su país de origen. 

de las
últimaLa
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LAUrA SEpúLVEDA VELÁZQUEZ

El Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, fue el 
espacio perfecto para debatir 
sobre los retos y las expectati-

vas en cuanto a cómo debieran ser las 
políticas públicas en materia de apo-
yo al cine mexicano para el siguiente 
sexenio, y así resolver problemáticas 
como la exhibición y distribución de 
los trabajos, que actualmente es uno 
de los principales desafíos.

A unas horas de la entrega del 
Premio Mayahuel, a lo mejor del 
festival en sus distintas categorías, 
entregamos el sentir de directores  
sobre la situación actual y el futuro 
del cine mexicano.

Everardo González, director de 
Cuates de Australia, un documental 
que relata cómo los habitantes de 
una comunidad enfrentan cada año 
la muerte, evadiendo la sequía que los 
acecha, considera que lo terrible de 
México es que se reinventa cada seis 
años y mientras no exista una políti-
ca de estado que proteja la cultura los 
cineastas seguirán dependiendo de la 
voluntad de los gobiernos en turno.

“Yo veo que otra vez nos está tocan-
do el Año de Hidalgo, como cada fin 
de sexenio y siempre es golpeando la 
cultura y es una incertidumbre porque 
al no haber una política de estado, al 
momento en que llega alguien nuevo 
viene con ideas nuevas creyendo que 
va a descubrir el hilo negro. Nosotros 
estamos preocupados porque lo que se 
logró en documentales en los últimos 
seis años fue muy importante y vamos 
a tener que volver a empezar”.

Explica que la propuesta sería con-
tar con un ministerio de cultura que 
pueda ofrecer política de estado, ya 
que mientras la cultura no tenga un 
ministerio propio no van a mejorar las 
condiciones.

“Los presupuestos no deberían de 
depender de si al presidente le gusta 
o no el cine, debería tener su presu-
puesto anual asignado y blindado, 
dependemos mucho del subsidio”. 

Puntualizó que ya en cuestiones 

De cine, 

anhelosotros
políticas

y
relacionadas al género documental 
lo difícil es hacer que la gente asis-
ta a verlos, ya existe mayor acep-
tación y los festivales juegan un 
papel importante, ya que ayudan a 
que los públicos se vayan educan-
do para ver documentales.

Espacio Interior, es la cinta dirigi-
da por Kai Parlange, joven cineasta 
que cuenta la historia de un secues-
tro, misma que está basada en un he-
cho real. Para él, los principales retos 
son hacer películas de calidad, seguir 
apostándole a hacer mejores trabajos 
para ofrecerle al público.

“Creo que estamos haciendo cosas 
interesantes, proyectos de gran cali-
dad, grandes historias. Como cineasta 
joven lo principal es que confíen en ti, 
que tengas  el apoyo para poder rea-
lizar algo. Estos festivales son muy 
importantes, ya que nos permiten 
convivir y entrar a una competencia y 
apostarle a películas  de calidad”.

Expuso que son necesarios más 
apoyos y el más importante es en 
cuanto a distribución un tema frá-
gil, aún cuando hay otros impulsos 
importantes.
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Previo a la gran noche del FICG, la entrega del Premio Mayahuel a los 
filmes en competencia, directores de cine opinan sobre la situación 
actual del cine mexicano y sus expectativas para el próximo sexenio 

La perspectiva desde el corto
A pesar de la aceptación que tiene el 
cortometraje entre el público, y que 
cada día existen más realizadores, 
siguen siendo escasos los apoyos 
desde diversas instancias.

Karla Castañeda, quien partici-
pa en el festival con su corto titu-
lado La noria, trabajo de poco más 
de 7 minutos —que incluye entre 
14 y 15 mil fotografías— y aborda 
la temática de la pérdida. Ella ve 
con beneplácito que está edición 
exista mayor competencia, y opina 
que el principal reto es el econó-
mico y espera que pronto se imple-
menten más políticas de apoyo de 
los sectores públicos.

“Me gustaría que hubiera más 
apoyo. En Jalisco hay algunas becas, 
que sólo alcanzan para cubrir algu-
nas cosas y a nivel nacional están los 
apoyos del Instituto Mexicano de Ci-
nematografía, pero hacen falta más 
estímulos y es difícil obtenerlos de la 
iniciativa privada.”

Planean propuestas 
Para el presidente de la Sociedad 
Mexicana de Directores, Víctor 
Ugalde, cada fin de sexenio el mie-
do se hace presente entre este gre-
mio donde aún se tiene presente el 
mandato de Ernesto Zedillo, donde 
se registró una cifra baja de produc-
ciones, hasta la administración de 
Vicente Fox donde esta comunidad 
fue casi autónoma.

“Siempre tengo miedo cuando hay 
cambio de sexenio, el paso de Vicente 
Fox a Felipe Calderón también funcio-
nó porque le pedimos que nombraran 
a gente de cine para que no decaigan 
las películas y políticas públicas”.

Explicó que ahora la comunidad 
se está empezando a organizar para 
hacer un decálogo para todos los as-
pirantes a puestos de elección popu-
lar, donde señalan lo que se necesita 
en materia de nuevas políticas para 
cimentar lo ya existente y hacer cre-

cer lo que les ha faltado: la exhibi-
ción y comunicación  con el público.

“Somos el gran país consumi-
dor de América Latina, es imposi-
ble que tengamos el 10 por ciento, 
de exhibición. Es imposible  que 
no se sumen las televisoras cuan-
do los elevamos el raiting cada 
vez que se trasmiten películas 
mexicanas, debemos tener una 
política de unión”.

Argumentó que la industria ce-
rrará el año a tambor batiente, ya 
que existen muchos cineastas en ac-
tivo y trabajo acumulado, pero aun 
no saben qué pasará en el 2013. “Ha-
blaremos con los partidos para de-
cirles que en su plataforma política 
incluyan el plan que la comunidad 
va a escribir. Los tres partidos  tie-
nen como mal vicio tratar de poner 
en cultura a un cuate que no pueden 
colocar en cualquier lado, y es lo que 
no queremos que pase. Aportamos 
entre el 6  y 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y nos dan pre-
supuesto de menos del 1 por ciento, 
somos uno de los sectores más diná-
micos de la economía”.

Por su parte, la cineasta jalis-
ciense Kenia Márquez, quien pre-
sentó durante el festival su Ópera 
Prima, titulada Fecha de caduci-
dad, abogó por una mejor distribu-
ción, ya que en la medida que me-
jore este aspecto habrá más apoyo, 
financiamiento y más productores 
querrán hacer cine mexicano.

“Hay que descentralizar los apo-
yos, me parece que eso va a generar  
mayores producciones en otros esta-
dos; es muy claro que para alguien 
en provincia es más difícil hacer 
cine, por ejemplo en Guadalaja-
ra sólo hay una cámara de 35mm, 
mientras que en el Distrito Federal 
hay 20 o 30. Descentralizar ayuda a 
que el Estado no esté auspiciando 
todas las películas y cada entidad 
sea responsable de sus producciones 
evidentemente con un apoyo”. 

3En el sentido 

de las manecillas 

del reloj: Karla 

Castañeda, kai 

Parlange, Everardo 

González y Kenya 

Márquez.

Foto: Pedro Andrés,  

Gilberto Torres, 

Jorge Alberto 

Mendoza
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A pesar de que Jorge Fons ve en au-
mento el número de producciones 
realizadas en el cine mexicano, 
“siempre hay más proyectos de los 

que se pueden apoyar (económicamente)”. 
Después de calificar como saludable el terre-
no de la producción en los filmes mexicanos, 
el director de películas como El callejón de 
los milagros (1995) y Rojo amanecer en 1989, 
aconsejó aumentar la exhibición del cine 
mexicano. “No se exhiben las películas mexi-
canas con la prestancia, con la velocidad y 
con la amplitud que debieran”. 

Distribuir de mano en mano la copias de 
las películas nacionales no exhibidas para 
que sólo algunos hacedores de cine las vean, 
no es una situación irreal en México. “No hay 
ventanas para el cine mexicano”.

Un cine que es virtuoso en la diversidad de 
formas de sus realizadores es opacado por vicios 
como la decadencia sistémica. El también perte-
neciente a la primera generación de directores 
de cine de la UNAM, cree que sólo eventos como 
el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
son el escaparate para un cine que debiera estar 
al menos en todas las salas de exhibición del país.   

El

El nuestro es un cine 
virtuoso en la diversidad 
de formas de sus 
realizadores, pero 
opacado por vicios como la 
decadencia sistémica
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“Sólo en festivales como este nos ponemos al 
día de la producción nacional, nos debería de dar 
tristeza, la gente y el público de ese cine, ¿cuándo 
se conecta?, dificilmente el cine mexicano se ve 
por mexicanos”. Para sufragar la falta de distribu-
ción de nuestro cine en las pantallas comerciales, 
el director de Los albañiles (1976) recomendó ha-
cer salas específicas para películas nacionales y 
tener sistema de cuotas de exhibición para garan-
tizar a las cintas mexicanas funciones periódicas.

Sin embargo, dichas salas y cuotas se leen 
remotas, cuando afirma Fons que existe en la 
industria cinematográfica mexicana un fair 
play donde el cine de Hollywood gana el te-
rreno al tener acaparados los contratos de ex-
hibición, “es un caudal de dinero en la publi-
cidad y en la promoción”.

Melodrama del FICG
La curaduría de la sección Melodrama del 27 
Festival Internacional de Cine en Guadalaja-
ra estuvo a cargo de Fons, y ahondó en que la 
selección de los filmes conllevó sacrificios de 
producciones. Una muestra de África, dos de 
Asia y varias más de Europa y América fueron 
las películas exhibidas en el género. También  
contempló el cineasta cubrir con la selección 
de películas una línea del tiempo considerable.

Jorge Fons califica al melodrama como un 
género que va de la mano con los sentimien-
tos, pero también como un sistema organiza-
tivo al presentar una escena en el filme. A su 
vez, es un instrumento para profundizar en 
el alma humana. 

Para el cineasta, que en 2010 dirigió El 
atentado, los melodramas aún son vistos 
con reserva y distancia por lograr una lá-
grima rápida, pero también son vistos de 
cerca por manifestar emociones sinceras. 
El cine mudo y su gestualidad frente a la 
digitalización de los filmes hacen que el 
melodrama sea más sutil en el trancurso 
del tiempo en el cine. “El melodrama siem-
pre interviene para develar la emoción y el 
sentimiento”. 

Unos tales Pedro Infante, Jorge Negrete, Ar-
turo de Córdova dejaron sus actuaciones como 
escuela esclarecedora para actores del melodra-
ma en el cine continental. 

“Una ebullición cinematográfica y cinéfila 
muy fuerte”resultan para Fons en los revitali-
zadores festivales internacionales de cine en 
Guadalajara, puntualizó en que actualmente 
trabaja con afán en un guión, una historia que 
menciona no saber para donde se dirige, ni sa-
ber donde va a parar.    

Jorge Fonsojos de
cine mexicano en los

5
El director 
Jorge Fons 
fue el curador 
de la sección 
Melodrama, del 
FICG.
Foto: Jorge 
Alberto 
Mendoza
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KAriNA ALAtorrE

T anya Valdez, estudiante 
de preparatoria, no sabía 
de los problemas de con-
taminación del Río San-

tiago, no sabía que los vecinos del 
municipio de El Salto se enferman 
por estar en contacto con el agua 
contaminada, la misma con la que 
se riegan algunos sembradíos, se 
lo explicaron mientras aprendía a 
tejer en el proyecto de arte Redes 
que durante los días del FICG se 
fue elaborando.

Se acercó curiosa, atraída por 
gran una red blanca que colgaba 
de un andamio de cuatro metros 
de altura, en seguida fue invita-
da a participar de este tejido, no 
pudo tejer tanto como ella hubie-
ra querido, ni tan perfecto como le 
parecía que tejían las personas de 
a lado, pero confiesa que se sintió 
satisfecha de formar parte de “algo 
por el bien del planeta”. 

Quizá con sólo tejer no se lim-

piará el río, pero lo importante es 
generar una conciencia de la co-
rresponsabilidad, explicó Claudia 
Rodríguez responsable del pro-
yecto quien se dijo satisfecha por 
la respuesta de la gente que visitó 
esta exposición que estuvo monta-
da durante siete días.

El color blanco de la red es de-
bido a la rafia, un plástico que fue 
elegido por el bajo costo, porque es 
fácil de conseguir y se presta para 
tejer, luego encontraron que coinci-
día con el blanco de la espuma del 
río, pero también como la espuma, 
el tejido ha ido tomando diferentes 
tonos unos muy brillantes y unos 
muy percudidos.

“Lo que pasa es que así como lle-
vamos la red con nosotros a algunas 
comunidades, también repartimos 
rollos de rafia a algunas otras para 
que desde sus casas o escuelas, conti-
núen tejiendo y luego de alguna ma-
nera nos la hagan llegar”. 

En la red pudieron distinguirse 
hasta texturas generadas por las 

diferentes técnicas empleadas, al-
gunas compactas, unas finas, otras 
que parecían hechas por manos ex-
pertas y aunque la mayoría de los 
voluntarios no lo son, la práctica 
que han adquirido algunas perso-
nas, como los  habitantes de Jua-
nacatlán que estuvieron presentes 
en el Festival, la práctica de tejer 
varios metros cuadrados, les ha 
ayudado a enseñar a otros. 

“Hemos logrado que una canti-
dad de gente que ni nos imagina-
mos, se involucre y se sienta parte, a 
lo mejor es gente que tejió un peda-
cito y que no volveremos a saber de 
ella, pero otros están siguiéndonos 
los pasos, eso es el arte que mueve, 
el arte que une”, dijo Claudia Rodrí-
guez, artista jalisciense. 

Al principio, en la concepción 
de este proyecto que inició en 
octubre del año pasado, Claudia 
Rodríguez en conjunto con Ana 
Joaquina Ramírez también cola-
boradora, tuvieron la idea de reci-
clar el tejido una vez terminado, 

pero ahora están considerando 
no destruirla y buscarle lugar en 
algún museo para que pueda ser 
vista, pues no existe precedente 
de un proyecto de éstas magnitu-
des en el país.

No se sabe la cantidad exacta de 
metros cuadrados que tendrá cuan-
do esté concluida, ni siquiera se 
sabe cuando estará terminada pues 
a aunque se tenía previsto que sería 
en mayo, aún hay comunidades te-
jiendo su parte, pedazos que luego 
serán unidas. 

Fueron decenas de personas las 
que participaron tejiendo durante 
la exposición en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara, 
un escaparate que sirvió para dar 
mayor impulso al proyecto pues 
además de colaborar tejiendo, el 
proyecto recibe aportaciones eco-
nómicas. Está registrado en Fon-
deadora, un sitio en internet en 
el que por medio de PayPal, las 
personas pueden hacer donativos 
desde 50 pesos.  

ex
po

si
ci

ón
4
En el mes de 
mayo podría 
finalizarse 
el proyecto 
Redes.
Foto: Jorge 
Alberto 
Mendoza

Asistentes a 
la sede del 
FICG, en Expo 
Guadalajara, 
tuvieron la 
oportunidad 
de participar 
en el proyecto 
de arte Redes, 
tejiendo una 
gran malla que 
simulaba 
un río

El arte 
manoscon las 

tejer de 
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Agregó que la intención de Doculab fue ofrecer 
una mirada  fresca en los distintos trabajos rea-
lizados por los estudiantes. 

Doculab estableció como principal mecánica 
de trabajo la disección de documentales, de esta 
forma los proyectos fueron expuestos frente a 
alumnos y expertos, para posteriormente efectuar 
un análisis del contenido y la forma en las todavía 
pre producciones. Respecto a las impresiones de 
los alumnos, Ana Zamboni dijo que en lo general 
fueron positivas. “Los participantes comentaron 
que este tipo de ejercicios les permitió ampliar su 
visión sobre la construcción del documental”. 

Dentro de su programa, Doculab incluyó la 

proyección de filmes, entre los que destacaron 
The british guide to showing off, de Jes Benstock 
y Paisajes devorados, de Eliseo Subiela. El inter-
cambio de experiencias con estos dos directores, 
significó para los alumnos la posibilidad de acer-
camiento a figuras con reconocida trayectoria.

“Estamos satisfechos y contentos con los 
resultados, y creo que los participantes se 
llevan una buena impresión del trabajo en 
Doculab”, expresó Ana Zamboni.

La coordinadora adelantó que contemplan una 
selección de los mejores documentales que partici-
paron, para proyectarlos en la próxima edición del 
Festival Internacional de cine en Guadalajara. do

cu
la

b
4
Lorena Rossete, 
coordinadora de 
Doculab.

ÉDgAr CoroNA 

La cuarta edición de Doculab, espacio 
dentro del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, dedicado al géne-
ro documental, llegó a su fin. En esta 

plataforma de análisis, formación y práctica 
participaron 13 proyectos provenientes de di-
ferentes países iberoamericanos, entre estos, 
Argentina, Brasil, Colombia y México.

Bajo la tutoría de Nicolás Echeverría (direc-
tor del laboratorio), y con la colaboración de los 
desatascados cineastas: Nelson Pereira, Gon-
zalo Arijón, Lucia Gajá, Mercedes Moncada, 
Everardo González, Eliseo Subiela, Juan Car-
los Rulfo, Humberto Hughes y Jes Benstock, 
abordaron la universalidad dentro de las his-
torias como tema principal, práctica que llevo 
el título “Del telefoco al autofocus. Representa-
ciones de la alteridad y lo propio”.

Lorena Rosette y Ana Zamboni, coordina-
doras de este encuentro, han logrado durante 
cuatro años consecutivos concretar objetivos 
en beneficio de los estudiantes de cine en Amé-
rica Latina. Ana Zamboni, dijo: “El documen-
tal es un proceso difícil, sobre todo, creemos 
que la postproducción requiere un trabajo más 
intenso por sus mismas características, es de-
cir, se requiere estructurar adecuadamente las 
ideas principales y el contenido del material”. 

Doculab, la plataforma dedicada al análisis de documentales, permitió el intercambió de 
experiencias entre alumnos y destacados realizadores. El tema principal fue la universalidad 
dentro las historias. Los coordinadores adelantan que la próxima edición del FICG 
contempla la proyección de los mejores trabajos

EVErArDo MELChor

En el marco de la 27 edición del 
Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara, Luvina, la revis-
ta literaria de la Universidad de 

Guadalajara presentó su número 66 en 

voz de la directora de la publicación, Sil-
via Eugenia Castillero, el escritor Anto-
nio Ortuño y la cineasta Kenya Márquez.

“Una revista es un espacio miscelá-
neo que se enaltece en la medida en que 
consigue en sus páginas la coexistencia 
de un mayor número de visiones, Luvi-

Narraciones 

El número 
La revista Luvina llega a su  66 con una 
edición especial dedicada al séptimo arte

na, es la mejor revista universitaria hoy 
en día, también es uno de los mejores 
proyectos editoriales del país dedicados 
a la cultura”, declaró el narrador Anto-
nio  Ortuño. 

De acuerdo con Eugenia Castillero, los 
lectores de la publicación han sido identi-
ficados como académicos, profesionistas, 
escritores, artistas, jóvenes. “La buena li-
teratura tiene diversidad de lectores”.   

Los logros y alcances de la revista 
hasta 2012 son tener una gama amplia 
de colaboradores en todo el mundo y la 
distribución de la edición en México y 
fuera del país, informó su directora.    

 Agregó que las actividades inclui-
das en eventos como el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara y la 

Feria Internacional del Libro sirven 
para promover publicaciones como Lu-
vina y así la población en general se 
acerque a conocer más la producción 
cultural universitaria.       

El número 66 de la revista, titulado 
“Imagen del mundo” contiene 8 textos 
en homenaje a Daniel Sada, autorías de 
Khaled Alkhamissi, Fredrik Gagnon, 
Carlos Fidalgo y Jeanette Winterson, 
entre otros. También contiene la edi-
ción impresa un fragmento del guión 
de Fecha caducidad, filme exhibido en 
FICG y dirigido por Kenya Márquez.  

El número vigente de Luvina pue-
de consultarse en la dirección elec-
trónica http://www.luvina.com.mx/
luvina.html  

66

universales
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cine 
El acercamiento fue por mi padre, que es 
cinéfilo. Desde pequeño me llevó a ver pe-
lículas, especialmente durante el verano. 
Veíamos una diferente casi todos los días, y 
así fue como nació mi gusto por el cine. En 
aquel momento desconocía si podía o debía 
estudiar, hasta que posteriormente descubrí 
la Unidad de Capacitación Audiovisual, que 
ya no existe. En ese espacio estudié con el 
maestro Boris Goldenblank. Después me 
especialicé en el Centro Experimental de 
Cine de Roma, en las materias de guión y 
montaje. El resultado fue un grupo de pro-
ducción que se llama Kinesis, colectivo en 
el que realizo cortometrajes de ficción y 
documentales. En esta edición del FICG 
presento El último bolero, mi primer largo 
documental.  

el último bolero 
Un profesor me comentó sobre un grupo de músicos, viejos cantantes 
de bolero en un ambiente bohemio. De esta forma surgió El último 
bolero, un documental con datos interesantes. El primero fue que los 
compositores más importantes del bolero en México son jaliscienses, 
entre ellos, Consuelito Velázquez y Gonzalo Curiel. En el documen-
tal aparecen Los Hermanos Reyes, Los Trevi, Lucha y Jorge, Mario 
Franco y Mari Carmen, una cantante que fue reconocida a nivel local. 
Registramos su reunión y concluimos el documental capturando el 
concierto. El largometraje nos llevó a la reflexión de que el artista, 
mientras hace algo de moda, funciona. En Alemania los viejos artistas 
son valorados. Aquí es todo lo contario: los olvidamos. 
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kinesis 
Surgió en la escuela, con la intención de 
hacer más trabajos, aparte de las prácticas 
que nos encargaban los maestros. En aquel 
tiempo comenzamos a reunirnos con el pro-
pósito de intercambiar historias. La idea ori-
ginal de Kinesis es indagar en la realidad, y 
a partir de ésta, contar historias de ficción, 
pero no fantasías. La intención es hacer un 
cine más adecuado a nuestras circunstan-
cias y posibilidades, no importar historias 
de espionaje o marcianos –que me gusta 
ver–, pero que no le hacen bien al cine mexi-
cano. Producir cine en México no es fácil, 
pero deben buscarse formas. Es un asunto 
de paciencia, porque tienen que pasar años 
para encontrar los pocos mecanismos y la 
forma precisa de presentar un proyecto. Lo 
que pasa es que casi nadie está dispuesto a 
soportar ese tiempo. Es un sistema de orga-
nización personal.

Está claro que el cine representa una parte sustancial en la vida de este joven director. 
Conocedor de la obra de Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock, es miembro fundador 
del colectivo Kinesis, y profesor de fotografía en el Departamento de Imagen y 
Sonido, de la Universidad de Guadalajara. Con La puerta, una producción de 2002, 
obtuvo el premio en la categoría de mejor cortometraje en el Festival Internacional 
de Cine Independiente de Nueva York. Una larga sombra, La promesa del pequeño 
mariachi y Pabellón representan algunos de sus cortos más importantes. Dentro 
de la edición 27 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara participó con 
Amnistía, en la sección Cortometraje mexicano de ficción. Además, en Son de Cine 
presentará El último bolero, un documental que rescata el trabajo de músicos 
veteranos.

ÉDgAr CoroNA

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

kubrick y hitchcock 
Tengo mis cineastas favoritos, pero no estoy seguro de la influen-
cia que puedan generar en mi trabajo, porque en realidad no poseen 
relación directa con lo que hago. Diría que tomo películas específi-
cas como una referencia. De Stanley Kubrick conozco su filmografía 
completa. Además me gusta la obra de Alfred Hitchcock, Orson We-
lles y algunas películas de Akira Kurosawa y Federico Fellini. Como 
profesor de cine tengo contacto con chicos que se fanatizan. En algu-
na época ocurrió con Quentin Tarantino. Los estudiantes sólo quie-
ren imitar, no buscan referencias y terminan sujetando sus ideas y 
sus guiones. Todo se vuelve artificial, y esto no funciona así. Se trata 
de encontrar el alma de la historia que intenta contarse. 
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Información útil
Tarifas TaxiEmergencias

Hoteles SedeOtros Hoteles

Si viajas en auto, recuerda que las calles que van de
oriente a poniente de la ciudad tienen preferencia a
las que circulan de norte a sur.

Asegúrate que utiliza taxímetro, para que recibas un 
cobro justo. Si el chofer quiere cobrar más de lo que 
marca el taxímetro, en el interior de la unidad están 
anotados los teléfonos de Quejas de la Secretaría de
Vialidad y Transporte de Jalisco. El cliente insatisfecho 
puede reportar tal abuso y tiene el derecho de negarse 
a pagar por el servicio. Antes de bajarte de la unidad, 
asegúrate de llevar todas sus pertenecías con usted.

Tarifa diurna (6:00 a 22:00 horas)
Banderazo inicial: 8.50 pesos
Tarifa por kilómetro: 6.45 pesos
Renta por hora: 136.65 pesos

Tarifa nocturna (20:00 a 05.59 horas)
Banderazo inicial: 9.68 pesos
Tarifa por kilómetro: 7.11 pesos
Renta por hora: 171.10 pesos

Emergencias 066
Bomberos Guadalajara 3619-5241
Bomberos Zapopan 38182203
Cruz Roja Mexicana 065 / (33) 3345-7777
Cruz Verde (33) 3633-4415 y 3633-4448
Policía Municipal Guadalajara 3668-0800
Policía Municipal Zapopan 3656-5656
Policía del Estado de Jalisco 36147374
Ambulancia Privada 36169616
Seguridad para el Turista 01 800 36 32 200
Información 040
Protección Civil (33) 3675-3060
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Largometraje Mexicano de Ficción

Largometraje Iberoamericano de Ficción

Documental Mexicano

Documental Iberoamericano

Cortometraje Mexicano

Cortometraje Iberoamericano

Cortometraje Mexicano de Animación

15:30 | Cinépolis | Centro Magno

J’ai tue ma mere
irr. DXavier Dolan

Canadá | 2009 | 35mm | Color | 96 minutos

Sábado 10 de marzo

16:00 | Cinépolis | Centro Magno

L’envahisseur
irr. DNicolas Provost

Bélgica | 2011 | Digital | Color | 95 minutos

19:00 | Cineforo

Crulic – Drumul spre dincolo
irr. DAnca Damian

Rumania, Polonia | 2011 | 35mm | Color | 71 minutos

19:50 | Cinépolis | Centro Magno

Esas no son penas
irr. DAnahí Hoeneisen, Daniel Andrade

Ecuador | 2007 | Digital | Color | 90 minutos

19:00 | Auditorio Telmex

Superclásico
irr. DOle Christian Madsen

Dinamarca | 2011 | 35mm | Color | 99 minutos

17:30 | Cinépolis | Centro Magno

Un año sin amor
irr. DAnahi Berneri

Argentina | 2004 | 35mm | Color | 95 minutos

20:30 | Cinépolis | Centro Magno

Hetun
irr. DChi Yr. Lee

Taiwán | 2011 | 35mm | Color | 88 minutos

22:00 | Cinépolis | Centro Magno

Días de gracia
irr. DEverardo Gout

México | 2011 | Digital | Color | 128 minutos

Ciudad de México 2002, 2006, 2010. Un policía. Un rehén. Una esposa. Corrupción, violencia, venganza. 

Tres destinos, durante 30 días, durante tres mundiales de fútbol. Tres maneras de luchar para sobrevivir...

Francis y Marie son buenos amigos. Una noche, conocen a Nick, un joven del campo que acaba de esta-

blecerse en Montreal. De un encuentro a otro, atribulados por innumerables señales, algunas reales, otras 

imaginarias, Francis y Mary caen en las profundidades de una obsesión fantástica. Pronto se encuentran 

ante el precipicio de un duelo amoroso que amenaza la amistad que, alguna vez, pensaron indestructible.

Amadou, un africano fuerte y carismático, es arrastrado por el mar a una playa del sur de Europa. El destino 

lo lleva a Bruselas, donde, lleno de optimismo, trata de labrarse un futuro mejor. Explotado por los trafi-

cantes, la rutina diaria le va desposeyendo poco a poco de sus esperanzas, hasta que conoce a Agnès, una 

hermosa y brillante mujer de negocios. Ella queda seducida por su encanto y fuerza de carácter, mientras 

él proyecta todas sus esperanzas y sueños en ella. Sin embargo, la ilusión desaparece rápidamente y Agnès 

rompe el contacto con Amadou, quien poco a poco se hunde en una violencia destructiva.

Pablo es un joven escritor, aquejado por el sida, cuyo miedo a la muerte lo empuja a escribir un diario per-

sonal. Al momento de indagar en las formas de aliviar su sufrimiento, tanto físico como emocional, Pablo se 

aventura en la búsqueda del amor de su vida.

Un día, cinco mujeres deciden volver a verse al cabo de 14 años. Elena espera a su segundo hijo, Marina 

vive los avatares de la infidelidad, Diana enviudó pronto y comparte su soledad junto a su hija de 15 años 

y Tamara no ha abandonado su alocada vida en clubes, entre hombres y drogas. El motivo de la reunión es 

visitar a Alejandra, una antigua compañera de clase, quien ahora es consumida por una enfermedad. Es un 

retrato de grupo al que cada quien aporta luces y sombras de su paradójica condición como ciudadanas de 

clase media en una urba enclavada en los Andes.

El mundo de Xiao-Zhun es como el elevador que opera en una tienda departamental: estático, amable y 

sencillo. Cuando descubre que su novio la engaña, esta chica tímida decide encontrar un mejor hogar para 

su mascota, un pez globo. Un solitario entrenador de béisbol compra su pez en una subasta de internet. En 

su descuidado hogar, él espera a la esposa que lo abandonó. Xiao-Zhun atraviesa la ciudad para llevar el 

pez hasta su casa, y en el encuentro, hacen el amor apasionadamente bajo la surreal luz azul de su acuario. 

Ella se queda con el entrenador y su amor crece como un pez globo… hasta que un día, él desea conocer 

el nombre real de la chica.

Christian es el dueño de una vinatería que está a punto de irse a la quiebra y no tiene éxito en ningún otro 

aspecto de su vida. Su esposa, Anna, lo dejó. Ahora ella es una prominente agente de fútbol en Buenos 

Aires y vive entre lujos al lado del jugador estrella Juan Díaz. Un día, Christian y su hijo de 16 años toman 

un avión a Buenos Aires. Christian llega con el pretexto de firmar los papeles de divorcio con Anna, pero en

realidad, intenta reconquistarla.

Narrada desde el más allá por su protagonista, Crulic es un inusual documental animado que cuenta la 

historia de un hombre de 33 años originario de Rumania que murió de huelga de hambre en una prisión 

polaca. Crulic fue injustamente acusado de robar las tarjetas de crédito de un juez en Cracovia, el docu-

mental recrea la historia de su vida basándose en las evidencias disponibles del caso. El uso de animación 

tradicional, collage, stop motion y cut-out le añade sutileza y poesía a una trágica historia sensiblemente 

escrita y visualmente hermosa.

22:00 | Cinépolis | Centro Magno

Diente por diente
irr. DMiguel Bonilla

México | 2011 | 35mm | Color | 90 minutos

Pablo Kramsky, escritor de nota roja es víctima de un robo a su casa habitación. Un compañero de trabajo 

le ofrece un arma, esto lo lleva a cometer un crimen, mata a una persona porque se siente en peligro. 

Kramsky no es brillante en su trabajo, pero una nota sobre un posible vigilante que hace justicia por su 

propia mano le otorga reconocimiento laboral y admiración por parte de sus compañeros. De esta manera, 

Kramsky repite la fórmula cometiendo crímenes y redactándolos, creando así un personaje, un héroe nacio-

nal que combate el crimen.

A la par

21:00 | Cineforo

Death of a Superhero
irr. DIan Fitzgibbon

Alemania, Irlanda | 2011 | 35mm | Color | 98 minutos

Después de varios ciclos de quimioterapia, Donald, de 14 años, siente que no hay mucha esperanza 

para él. La película del director Ian FitzGibbon, una adaptación de Anthony McCarten sobre su propia 

novela homónima, es una historia sobre la madurez con un oscuro trasfondo, que aborda una de las 

circunstancias más dolorosas y ofrece también un rico, y a ratos gracioso, tratamiento de las preocupa-

ciones de la pubertad.

22:30 | Cinépolis | Centro Magno

Les amours imaginaires
irr. DXavier Dolan 

Canadá | 2010 | 35mm | Color | 95 minutos

Roberto es un veterano de La Guerra de Malvinas. Su vida se detuvo hace veinte años a causa de un duro 

revés del destino, desde entonces vive recluido en su casa. Esta comedia narra el encuentro de Roberto 

con un chino llamado Jun que deambula perdido por la ciudad de Buenos Aires en busca del único familiar 

que tiene vivo. Ellos se encuentran en el momento en que Jun es arrojado a la calle desde el interior de un

taxi, luego de haber sido asaltado por el chofer y sus secuaces. Desde ese momento comienza una forzada 

y extraña convivencia. Lo que ignoran es que están unidos por un extraño destino y al descubrirlo ambos 

modifican definitivamente sus vidas.

Francis y Marie son buenos amigos. Una noche, conocen a Nick, un joven del campo que acaba de esta-

blecerse en Montreal. De un encuentro a otro, atribulados por innumerables señales, algunas reales, otras 

imaginarias, Francis y Mary caen en las profundidades de una obsesión fantástica. Pronto se encuentran 

ante el precipicio de un duelo amoroso que amenaza la amistad que, alguna vez, pensaron indestructible.

22:00 | Cinépolis | Centro Magno

Un cuento chino 
irr. DSebastián Borensztein

Argentina | 2011 | 35mm | Color | 93 minutos

Birriería El Compadre de las 9 Esquinas
Se presume como la más antigua de las 
birrierías tapatías y los expertos agregan 
que en ella se sirve el ejemplar más 
exquisito del tradicional platillo. Hay 
birria en dos presentaciones: horneada y Leandro Valle 895 | 9 Esquinas.

Tel. 3614  5550 | Ju – Ma: 9:00 - 17:00 hrs.
www.guialaperla.com

tatemada, cualquiera de las dos debe 
acompañarse con tortillas y salsas hechas en 
el lugar.
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Largometraje Iberoamericano de Ficción

Documental Mexicano

Documental Iberoamericano

Cortometraje Mexicano

Cortometraje Iberoamericano

Cortometraje Mexicano de Animación

15:30 | Cinépolis | Centro Magno
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Canadá | 2009 | 35mm | Color | 96 minutos

Sábado 10 de marzo

16:00 | Cinépolis | Centro Magno
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19:00 | Cineforo
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19:50 | Cinépolis | Centro Magno
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irr. DAnahí Hoeneisen, Daniel Andrade
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17:30 | Cinépolis | Centro Magno
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20:30 | Cinépolis | Centro Magno
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Taiwán | 2011 | 35mm | Color | 88 minutos

22:00 | Cinépolis | Centro Magno
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México | 2011 | Digital | Color | 128 minutos

Ciudad de México 2002, 2006, 2010. Un policía. Un rehén. Una esposa. Corrupción, violencia, venganza. 

Tres destinos, durante 30 días, durante tres mundiales de fútbol. Tres maneras de luchar para sobrevivir...

Francis y Marie son buenos amigos. Una noche, conocen a Nick, un joven del campo que acaba de esta-

blecerse en Montreal. De un encuentro a otro, atribulados por innumerables señales, algunas reales, otras 

imaginarias, Francis y Mary caen en las profundidades de una obsesión fantástica. Pronto se encuentran 

ante el precipicio de un duelo amoroso que amenaza la amistad que, alguna vez, pensaron indestructible.

Amadou, un africano fuerte y carismático, es arrastrado por el mar a una playa del sur de Europa. El destino 

lo lleva a Bruselas, donde, lleno de optimismo, trata de labrarse un futuro mejor. Explotado por los trafi-

cantes, la rutina diaria le va desposeyendo poco a poco de sus esperanzas, hasta que conoce a Agnès, una 

hermosa y brillante mujer de negocios. Ella queda seducida por su encanto y fuerza de carácter, mientras 

él proyecta todas sus esperanzas y sueños en ella. Sin embargo, la ilusión desaparece rápidamente y Agnès 

rompe el contacto con Amadou, quien poco a poco se hunde en una violencia destructiva.

Pablo es un joven escritor, aquejado por el sida, cuyo miedo a la muerte lo empuja a escribir un diario per-

sonal. Al momento de indagar en las formas de aliviar su sufrimiento, tanto físico como emocional, Pablo se 

aventura en la búsqueda del amor de su vida.

Un día, cinco mujeres deciden volver a verse al cabo de 14 años. Elena espera a su segundo hijo, Marina 

vive los avatares de la infidelidad, Diana enviudó pronto y comparte su soledad junto a su hija de 15 años 

y Tamara no ha abandonado su alocada vida en clubes, entre hombres y drogas. El motivo de la reunión es 

visitar a Alejandra, una antigua compañera de clase, quien ahora es consumida por una enfermedad. Es un 
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Aires y vive entre lujos al lado del jugador estrella Juan Díaz. Un día, Christian y su hijo de 16 años toman 

un avión a Buenos Aires. Christian llega con el pretexto de firmar los papeles de divorcio con Anna, pero en

realidad, intenta reconquistarla.

Narrada desde el más allá por su protagonista, Crulic es un inusual documental animado que cuenta la 

historia de un hombre de 33 años originario de Rumania que murió de huelga de hambre en una prisión 

polaca. Crulic fue injustamente acusado de robar las tarjetas de crédito de un juez en Cracovia, el docu-

mental recrea la historia de su vida basándose en las evidencias disponibles del caso. El uso de animación 

tradicional, collage, stop motion y cut-out le añade sutileza y poesía a una trágica historia sensiblemente 

escrita y visualmente hermosa.

22:00 | Cinépolis | Centro Magno

Diente por diente
irr. DMiguel Bonilla

México | 2011 | 35mm | Color | 90 minutos

Pablo Kramsky, escritor de nota roja es víctima de un robo a su casa habitación. Un compañero de trabajo 

le ofrece un arma, esto lo lleva a cometer un crimen, mata a una persona porque se siente en peligro. 
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propia mano le otorga reconocimiento laboral y admiración por parte de sus compañeros. De esta manera, 

Kramsky repite la fórmula cometiendo crímenes y redactándolos, creando así un personaje, un héroe nacio-

nal que combate el crimen.

A la par

21:00 | Cineforo

Death of a Superhero
irr. DIan Fitzgibbon

Alemania, Irlanda | 2011 | 35mm | Color | 98 minutos

Después de varios ciclos de quimioterapia, Donald, de 14 años, siente que no hay mucha esperanza 

para él. La película del director Ian FitzGibbon, una adaptación de Anthony McCarten sobre su propia 
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circunstancias más dolorosas y ofrece también un rico, y a ratos gracioso, tratamiento de las preocupa-
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22:30 | Cinépolis | Centro Magno

Les amours imaginaires
irr. DXavier Dolan 

Canadá | 2010 | 35mm | Color | 95 minutos

Roberto es un veterano de La Guerra de Malvinas. Su vida se detuvo hace veinte años a causa de un duro 

revés del destino, desde entonces vive recluido en su casa. Esta comedia narra el encuentro de Roberto 

con un chino llamado Jun que deambula perdido por la ciudad de Buenos Aires en busca del único familiar 

que tiene vivo. Ellos se encuentran en el momento en que Jun es arrojado a la calle desde el interior de un

taxi, luego de haber sido asaltado por el chofer y sus secuaces. Desde ese momento comienza una forzada 

y extraña convivencia. Lo que ignoran es que están unidos por un extraño destino y al descubrirlo ambos 

modifican definitivamente sus vidas.

Francis y Marie son buenos amigos. Una noche, conocen a Nick, un joven del campo que acaba de esta-

blecerse en Montreal. De un encuentro a otro, atribulados por innumerables señales, algunas reales, otras 

imaginarias, Francis y Mary caen en las profundidades de una obsesión fantástica. Pronto se encuentran 

ante el precipicio de un duelo amoroso que amenaza la amistad que, alguna vez, pensaron indestructible.

22:00 | Cinépolis | Centro Magno

Un cuento chino 
irr. DSebastián Borensztein

Argentina | 2011 | 35mm | Color | 93 minutos

Birriería El Compadre de las 9 Esquinas
Se presume como la más antigua de las 
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Sábado 10 de marzo

Competencia

15:00 | Cinépolis | Centro Magno

Pescador
irr. DSebastián Cordero

Ecuador | 2011 | 35mm | Color | 96 minutos

16:00 | Cineforo

El ingeniero
irr. DAlejandro Lubezki

México | 2012 | Digital | Color | 128 minutos

18:00 | Cinépolis | Centro Magno

Any de Gràcia
irr. DVentura Pons

España| 2011 |35 mm | Color | 90 minutos

1 · 12

Blanquito tiene 30 años y vive con su madre en un pueblo pesquero. Un cargamento de cocaína aparece un 

día en la playa, lo que le brinda la oportunidad de viajar en busca de una mejor vida y del padre que nunca 

conoció, junto a una mujer que dice poder mover la droga. Pero las cosas no son como parecen y Blanqui-

to, un tipo entrañable y divertido, pronto se dará cuenta que no pertenece a ningún lugar.

Mauricio es un salvavidas que evita meterse al agua porque cree que un buen profesional es quien aplica 

medidas preventivas. Esto lo lleva a odiar a Jean Pierre, el salvavidas de la torre vecina, que es flojo y  

desordenado. Pese a las constantes discusiones, su compañero no cambia, sigue llegando tarde y leyendo  

el diario en vez de estar más atento. Mauricio trata de que todo funcione según las reglas. El problema es

que quienes llegan a la playa sólo quieren olvidar que durante el año alguien los manda. Todos están a  

puertas abiertas, mirándose sin tapujos, espiando los espectáculos y tragedias que suceden en la playa.

Un retrato del viaje personal de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su tercera campaña presidencial. 

Es un momento en la historia contemporánea contado a partir de las vivencias del grupo político que fue 

derrotado. Un fragmento fundamental de la historia de México que no suele llegar al público, pues no 

está escrito por los vencedores, es como estar tras bambalinas en una función imposible de imaginar. Esta 

historia no incluye el escándalo ni revela prácticas corruptas o el actuar de un redentor. Se muestra cómo 

se lleva a cabo la política en los estratos más altos en México y deja ver el lado humano de un líder popular.

Agua fría

Capela

Detrás del espejo

Leyenda

Memoria de la lluvia

Odysseus’ Gambit

Ropero del pueblo

El Somriure amagat

En el barrio de Gràcia, en Barcelona, una vieja malencarada comparte piso con un joven de pueblo, incon-

formista, que no se intimida por nada. El chico está luchando por encontrar su sitio en el mundo. Ni una ni 

otro se dejan amedrentar, a pesar de que ella detenta el poder y el joven sólo las ilusiones. Humor, ternura, 

agilidad, unos vecinos estupendos, un barrio de gente joven, una chica muy guapa y una banda sonora 

potente. Y ganas de ver el lado positivo de la vida.

20:00 | Cinépolis | Centro Magno

Los viejos
irr. DMartin Boulocq

Bolivia | 2011 | Digital | Color | 73 minutos

Toño emprende el largo viaje a su pueblo, al sur de Bolivia. Han pasado muchos años desde que tuvo que 

salir de su hogar, pero ahora las cosas han cambiado con su familia. Mario, su padre adoptivo sufre una en-

fermedad que le impide hablar. Ana, con quien ha pasado su infancia y quien fue su primer amor, es ahora 

una madre soltera con un hijo de nueve años.

20:00 | Cinépolis | Centro Magno

Leontina
irr. DBoris Peters

Chile | 2011 | Digital | Color | 74 minutos

El documental Leontina nos presenta la vida cotidiana de una mujer nacida y criada en las aisladas tierras 

del sur de Chile. Sola, alejada de una familia ausente y sin conexión con la modernidad, se refugia en su 

propio mundo. Nos acercamos para acompañar su intimidad y descubrimos un secreto que la vincula con 

el pasado: el mar. A través de Leontina descubrimos la fuerza del amor y las huellas del tiempo. Nos vemos 

a nosotros mismos en el espejo de la vida. Este es un tributo de un nieto a su abuela, una carta de amor al 

significado de la vejez.

15:00 | Cinépolis | Centro Magno

Programa 3 Cortometrajes Iberoamericanos

18:10 | Cinépolis | Centro Magno

El salvavidas
irr. DMaité Alberdi

Chile | 2011 | Digital | Color | 64 minutos

18:00 | Cinépolis | Centro Magno

Nikkei
irr. DKaori Flores 

Venezuela | 2011 | Digital | Color | 80 minutos

Directorio

Trata de la búsqueda de una identidad, de la combinación cultural y de la inmigración japonesa a Latinoa-

mérica: la esclavitud amarilla en los campos peruanos, las campañas mediáticas antijaponesas y la esperan-

za de muchas familias por una mejor vida en una Venezuela involucrada en la Segunda Guerra Mundial.
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