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5Jurado de la 

sección oficial 

de documental 

iberoamericano. 

Foto: Eugenia Isfi

4Asistentes a 

Doculab. 

Foto: Natalia 

Fregoso

3Pavel 

Cortés en 

Alfombra Rosa, 

de Noches 

Maguey. 

Foto: Gonzalo 

García

3Ganadores de los 

premios Guerrero 

de la Prensa y de la 

Academia Jalisciense de 

Cinematografía. 

Foto: Pedro Andrés

6Los arquitectos 

Craig Dykers 

(izquierda) y Ian 

Colburn de la 

firma noruega 

de arquitectos 

Snohetta. 

Foto: Pedro Andrés
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Los inolvidables
Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 Lunes 4
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del Festival
Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

3
Fotos: FICG28
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Premio Cinecolor
 

Largometraje Mexicano
Workers (México-Alemania) 
Director José Luis Valle González

Cortometraje Iberoamericano

Mejor Cortometraje de Animación-Premio 
Rigo Mora
Electrodoméstico (México) 
Director Erik de Luna

Mejor Cortometraje Iberoamericano
La gallina que burló al sistema (Brasil) 
Director Quico Meirelles

Premio Maguey

Mención Especial
Afuera, en la oscuridad  
(Israel-Estados Unidos) 
Director Michael Mayer

Premio Maguey Mejor Película
Quebranto (México) 
Director Roberto Fiesco

Premio del Público en Infinitum
Tercera llamada (México) 
Director Francisco Franco

PREMIOS OFICIALES FICG28
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Premio Especial del Jurado
Xingu (Brasil) 
Director Cao Hamburger

Mejor Ópera Prima
Tanta agua (Uruguay, México y Holanda) 
Director Ana Guevara y Leticia Jorge

Mejor Director
Las mariposas de Sadourní (Argentina, Italia 
y Reino Unido) 
Director Dario Nardi

Mejor Largometraje Iberoamericano de 
Ficción
Infancia clandestina (Argentina) 
Director Benjamín Ávila

Largometraje Iberoamericano de Ficción

Mejor Fotografía
Kiko de la Rica
Blancanieves (España-Francia) 

Mejor Guión
Valentí Figueres 
El efecto k. El montador de Stalin (España) 

Mejor Actriz
Elenco femenino de Tercera llamada (México) 

Mejor Actor
Ernesto Alterio
Infancia Clandestina (Argentina) 

Documental Iberoamericano de Ficción

Mención Especial
Elena (Brasil) 
Director Petra Costa

Mejor Documental Iberoamericano
Quebranto (México) 
Director Roberto Fiesco

Premio Mezcal al Mejor Largometraje 
Mexicano 
Workers (México-Alemania) 
Director José Luis Valle González

PREMIOS OFICIALES FICG28
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Mañana domingo 
es la última 
oportunidad para 
disfrutrar filmes de 
los países nórdicos 
y de la sección 
Oficial

Últimas
funciones

ROBERTO ESTRADA

Como parte del cierre de las 
actividades del Festival 
Internacional de Cine en 
Guadalajara, en su edición 

28, este domingo serán proyecta-
das las últimas cintas programadas 
por el FICG 28, en este caso perte-
necen a la sección oficial del Festi-
val, así como al invitado; los países 
nórdicos, y que serán exhibidas en 
a través de Cinépolis en el Centro 
Magno.

Las películas son: Xingu, prove-
niente de Brasil, filmada en 2012 
por el director Cao Hamburger, 
y cuenta la historia de Orlando, 

Claudio y Leonardo Villas Boas al 
enlistarse en la expedición Ron-
cador-Xingu, que se enfrascan en 
una misión de la que son pioneros 
al centro mismo del Brasil. La pro-
yección de la película es a las 18:30 
horas.

La chilena Soy mucho mejor que 
vos (2012), de José Manuel Sando-
val, y habla sobre un empresario 
llamado Cristóbal, que viviendo 
frustrado se refugia y esconde por 
cuatro días, luego de haber tenido 
una disputa con su esposa debido a 
que llevó a la ruina un viaje familiar. 
Se proyecta a las 16:30.

Invasor, cinta española también 
del año 2012, a cargo de  realizador 

Daniel Calparsoro, la cual presenta 
la trama de Pablo quien es un mé-
dico que se encuentra en funciones 
en Irak, termina siendo repatriado a 
España, luego de un ataque que fue-
ra perpetrado por insurgentes ira-
quíes. La función inicia a las 20:45 
horas. 

Todavía el amor (2012), pelícu-
la uruguaya de Guzmán García, y 
que utiliza este medio para hablar 
del propio arte cinematográfico, al 
contarnos sobre un cineasta que 
busca hacer un documental acerca 
del amor: en medio de su trabajo, 
termina yendo a un bar en Monte-
video, donde un baile de personas 
adultas forma parte importante de 

la historia. Se proyecta a las 18:45 
horas.

El otro día (2012), de Ignacio 
Agüero, donde un mundo de obje-
tos al interior de una casa, dan la 
perspectiva de una personal trave-
sía, de quien a través de una puerta 
muestra los artificios de su obra. La 
proyección a las 20:15 horas. 

El clavel negro (2007), en copro-
ducción de Dinamarca, México y 
Suecia, y del director Ulft Hultberg, 
narra a partir de hechos reales cómo 
el embajador de Suecia en Chile, Ha-
rald Eldestam, salvara la vida a más 
de mil personas, luego del golpe mi-
litar dado por Augusto Pinochet. Se 
proyecta a las 16:30 horas. 

5
Fotogramas de 
los filmes a 
proyectarse en 
Cinépolis Centro 
Magno. 
Foto: Archivo
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close up
Cineasta y licenciado en filosofía, cree 
firmemente en las posibilidades que 
ofrece el cine para desentrañar la realidad. 
El efecto k. El montador de Stalin, una 
película que confronta el pasado histórico, 
incorporando hábilmente elementos de 
ficción, es el trabajo más reciente de este 
director español, una producción que 
apuesta por un lenguaje narrativo poco 
convencional. Cofundador de la casa 
productora Los sueños de la Hormiga Roja, 
Figueres expone en su película el fracaso 
de las utopías y la urgente necesidad de 
profundizar en la memoria del siglo XX. El 
propósito del filme es la comprensión de 
los acontecimientos del presente. El efecto 
k. El montador de Stalin, participó en la 
sección de largometraje iberoamericano de 
ficción, del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara.

ÉDGAR COROnA

Valentí Figueres
La cruel utopía

pasado y futuro 
La película tiene una frase importante: “El pasado es imprevisible, el futuro es imprevisible”. Stalin era famoso por 
eliminar a sus amigos de las fotografías, fue el precursor del phostoshop (risas). Stalin fue un devorador de la me-
moria, un gran caníbal de la memoria colectiva e individual de la Revolución rusa.  Esto, aplicado en la actualidad, 
es algo que está pasando. Realmente existe un “efecto k social” en estos momentos, porque la información parte de 
algunas fuentes y llega a un público. Esas fuentes muchas veces están concentradas. La paradoja es que, al mismo 
tiempo, existen mecanismos en paralelo que suman la posibilidad de contrarrestar esa información. Me refiero a 
Twiteer, Facebook, las redes sociales o las radios independientes, que contrarrestan el discurso dominante.

ficción y realidad
Maxime Stransky es amigo de la infancia de Serguéi Eisenstein. 
Los dos parten del mismo caldo de cultivo, del constructivismo ruso, 
pero Eisenstein se dedica a hacer cine de ficción, mientras que Maxi-
me Stransky se dedica a hacer cine documental. Maxime Stransky 
se filma a sí mismo y, a partir de allí, lo que hice como dicrector fue 
un trabajo fuera de campo (porque Stransky casi no aparece), y un 
trabajo de separación, para que el público vea que el personaje se 
está filmando. La película crea realmente un aura que atrapa. 

festival
Es el más importante de México, ade-
más de que tienen una atención pre-
ciosa con los invitados. Estamos muy 
contentos de estar en la sección oficial 
de ficción. Esperamos poder estrenar 
en salas pronto. La intención es bus-
car un distribuidor en México. 

stransky
Es un David contra un Goliat. Es un David que va a 
seguir los dictados de Stalin, pero hay un momento 
en que decide no hacerlo más. Esto sucede cuando 
Stalin le pide hacer una película educativa, para en-
señar a las generaciones del futuro. Maxime Strans-
ky opta por tomar la decisión de decirle no Stalin. 
Por lo tanto, es deportado. Porque su conciencia ya 
no le permite continuar. Hay un momento en que la 
conciencia es mucho más importante, la dignidad 
es mucho más importante, que el sobrevivir.   

efecto k
Es un juego de luces y sombras. Esa es la gran me-
táfora del cine. El cine es una mentira maravillosa, 
es una forma para que los seres humanos puedan 
soñar. Dentro de esa perspectiva del sueño, de esa 
capacidad de imaginar que tiene el ser humano, El 
efecto k. El montador de Stalin es una película de fic-
ción hecha con fragmentos de realidad, que tiene un 
40 por ciento de rodaje y un 60 por ciento de archivo 
fílmico —o de home movies—, que son las de nuestro 
personaje principal: Maxime Stransky. La película 
habla básicamente de cómo se ha construido una 
verdad en el pasado, de cómo los sueños felices, las 
utopías que todos creímos en los años veinte con mi-
les de poetas, pintores y cineastas, se transformaron 
después en pesadillas atroces. El efecto k. El monta-
dor de Stalin, habla sobre las utopías y su fracaso. 


