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El productor 
Don Edkins, 
en la disección 
del documental 
Nosotras/Ellas. 
Foto: Paola 
Villanueva 
Bidault
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Jayisha Patel en 
la disección de 
su documental 
Las cosas que 
dejaste.
Foto: Michel 
Amado

4
Martha Vidrio en 
la presentación 
de su libro La 
adaptación de la 
obra literaria en 
el cine mexicano.
Foto: Paola 
Villanueva 
Bidault
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Roberto Fiesco 
y Ángela María 
Osorio, en la 
disección del 
documental Oro 
Pacífico. 
Foto: Michel 
Amado
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EN EL VIEJO MÉXICO
EMILIO ARAGÓN
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Rebeca FeRReiRo

con el filme Pájaros de papel, su ópera 
prima, Emilio Aragón nos dejó entrever 
que es un realizador de humor. 

Un humor crítico y burlesco que construye 
personajes totémicos, como él mismo los ha 
descrito. Ahora, con A night in old Mexico, regresa 
como director para regalarnos una película en 
la que los personajes son el gran sustento de 
una modesta producción. ¿Qué significa 
para ti presentar esta cinta en el 
festival internacional de cine en 
guadalajara? Es curioso porque no lo 
habíamos pensado así, pero hemos cerrado 
un círculo que es el natural para la película, 
porque en ella confluyen tres culturas: la 
norteamericana, la mexicana y la española. 
Así que la hemos estrenado en South by 
Southwest, en Austin, a mediados de marzo, 
estamos ahora aquí en el FICG y clausuraremos 
el Festival de Málaga el 29 de marzo, con lo cual, 
ni planeado hubiera quedado tan bien. ¿de 
Qué tipo de producción se trata? Una 
película pequeña, de tres millones de dólares, 
que es en realidad una caja de bombones. No es 
Hollywood, es un proyecto independiente que 
más que una historia, cuenta varias pequeñas a la 
vez. Sus personajes son tres juguetes rotos de la 
vida (un abuelo, su nieto y una chica que trabaja 

como stripper), representados por Robert 
Duvall, Angie Cepeda y Jeremy Irvine. El filme 
observa todo lo que sucede en la noche en la 
que la vida de los tres cambia. ¿cómo cambia? 
¡La serendipia hace que ellos se encuentren! 
Creo que de alguna manera es un alegato a 
esta sociedad que aparta a nuestros abuelos 
de la vida. Una de las cosas que quiere decir la 
película es que nadie tiene derecho a firmar el 
último capítulo de la vida de nadie, más que la 
persona misma. William Wittliff hizo un guión 
con personajes muy bien esculpidos. Por eso el 
casting era importante, así que lo hicimos entre 
Duvall, Wittliff y yo. ¿Ya tenías en mente a 
los actores Que Querías? Puedo decir 
que es una película de actores. Por eso, abogué 
especialmente por Angie Cepeda y por Joaquín 
Cosío, con quien yo llevaba tiempo buscando 
hacer algo. Además de ser un gran actor me llevé 
la sorpresa de que es una excelente persona ¡es 
bárbaro, es fantástico, es grande! Es de estos 
actores que con muy poco, te da mucho más 
de lo que tú le pides. Luis Tosar es también de 
ese perfil, un animal de la escena, la cámara lo 
quiere. Lo que intenté fue dejarles hacer lo suyo 
y que se notara muy poco que había una cámara. 
Cada día de rodaje fue un auténtico gozo... ¿un 
proYecto de corazón, entonces? Sin 
duda. Lo filmamos todo en Brownsville, que 
es la frontera con Matamoros. Un rodaje duro 

en el que tuvimos que rodar en 23 días —con 
el presupuesto que teníamos— un guión que 
llevaba 25 años esperando a ser filmado, y que 
por diversas razones no había sido posible. Me 
propuse no grabar más de cuatro veces cada 
escena y así fue, ¡a esto me refiero con que fue 
un trabajo actoral espléndido! Robert Duvall 
improvisó una canción para una escena, que le 
quedó tan bien, que la dejamos completa en la 
película. Así que este proyecto se hacía ahora o 
nunca si queríamos este casting, porque si no, 
nos lo perdíamos. ¿estás contento con el 
resultado? Quedé contento con la película 
aunque soy un eterno inconforme y crítico con 
mi trabajo; pero los actores merecen un gran 
reconocimiento, lo mismo que Julieta Venegas 
de quien, lo digo sinceramente, soy fan. Así que 
cuando casi estaba terminando el montaje me 
di cuenta que los títulos de salida necesitaban 
una canción que nos hablara un poco de lo que 
acabamos de ver. Lo obvio era buscar a alguien 
americano, ya que la película está hablada en 
inglés, pero la primera que me vino a la mente 
fue ella, porque me parece que tiene un sonido 
muy peculiar. Entonces compuso expresamente 
para la película Aquí sigo, que es una canción 
para apostar por ella, excelente. Éste ha sido 
un proyecto muy sentido aunque sea una 
producción pequeña. Creo que lo van a disfrutar 
mucho. 
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VíCToR RIVERA

el largometraje Uvanga, que se proyec-
tó en el FICG en el marco de la sección 
del país invitado, describe un drama 

familiar que pretende llevar a la audiencia 
por un viaje a una tierra lejana, hasta los lí-
mites septentrionales del planeta, tocando 
al mismo tiempo situaciones universales, 
como los sentimientos de un adolescente 
que busca encontrarse a sí mismo desde 
su propio origen y actividades propias de 
la región, que caracterizan la cultura de la 
zona.  Al final de la proyección en el Centro 
Magno, se suscitó un intenso debate entre el 
público y la directora de la cinta, la canadien-
se Marie-Hélène Cousineau. “Encontré que la 
audiencia respondió de una manera bastante 
agradable a la película y las preguntas fueron 
muy inteligentes y apropiadas. Sentí que ha-
bía mucha curiosidad sobre el contenido y 
la situación cultural y humana que se repre-
senta en el filme”, dijo la cineasta, nacida en 
Montreal, quien agregó que el estar presente 
en la función sirvió mucho, ya que ella misma 
pudo responder la duda que tenía acerca de 
lo que público entendería de la idea que ella 
quería expresar.  ¿cómo se desarrolló 
el trabajo para la realización de 
la película? Al momento de trabajar con 
los indígenas árticos intentamos manejarla 
de una manera muy local, para que todo fue-
ra más auténtico en el trato con las personas, 
para describir cómo son los habitantes de 
ese lugar. Tenía un poco de dudas respecto a 
que si las personas que ven el producto iban 
a poder entender lo que estaban viendo, si 

podían sentirse relacionadas con las situacio-
nes, puesto que son muy propias de esa re-
gión. Pero afortunadamente funcionó. ¿ver 
la película cómo un viaje es lo Que 
puede atraer al espectador? En efec-
to, el cine es un arte, sin embargo en la parte 
de expresar ciertas situaciones buscamos lle-
var desafíos mayores para con las audiencias, 
y no hacer filmes tan planos, sino hacerlo más 
como un reto. Lo bueno para nosotros es que 
la audiencia en este tipo de festivales siempre 
está muy abierta y dispuesta a ver otro tipo 
de películas, y también, por supuesto, es un 
reto para Québec el poder mostrar nuestros 
propios trabajos y poder lograr establecer al-
gún tipo de conexión con el público.  ¿tienes 
algún proYecto ligado a méxico? 
Desde el año pasado comencé a escribir un 
guión de una historia que se desarrolla tanto 
en México como en Québec. Con respecto a 
esto la gente me decía que venir a México era 
un tanto complicado y que tal vez debería ir a 
Italia, porque ahí puede que encuentre el mis-
mo tipo de surrealismo. Sin embargo, preferí 
venir a aquí, y ya tuve la oportunidad de reu-
nirme para una coproducción, lo cual resultó 
ser muy interesante para mí y estábamos co-
menzando a idear el proyecto. Simplemente 
quiero volver a agarrar el guión y continuar 
aquí en México y olvidarme de Italia.  ¿cuál 
es el motivo de tu interés por méxi-
co? Porque estamos en Norteamérica y es 
precisamente nuestra tierra, y de hecho en 
México encuentro un sentido poético y estoy 
consciente del surrealismo que tiene, eso me 
interesa mucho al momento de plantear la 
nueva historia que desarrollaré aquí. 
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Proyección

marzo 29
   16:15 hrs.

marzo 27
    22:15 hrs.

marzo 28
 14:00 hrs.

SARAH PRÉFÈRE LA 
COURSE / SARAH PREFERS 
TO RUN 
 Dir. Chloé Robichaud, 
Canadá, 2013. 
LARVA.

L’AUTRE mAiSON / ANOTHER 
HOUSE 
 Dir. Mathieu Roy, 
Canadá, 2013. 
Cinépolis Centro Magno 9.

LA LÉGENDE DE SARiLA / 
THE LEGEND OF SARiLA
 Dir. Nancy Florence Savard,
Canadá, 2013. 
Cinépolis Centro Magno 9.

Marie-Hélène Cousineau
Viaje HaCia el surrealisMo
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DeniS  CÔTÉDeniS
WENDY ACEVES VELÁZQUEZ 

Denis Côté es un cineasta que se 
aleja de los estereotipos comu-
nes. Sus 60 cortometrajes y ocho 
largometrajes —de los cuales el 
FICG presenta una amplia retros-
pectiva— han sido producciones 

independientes, porque le gusta hacer las cosas a 
su propia manera, a su ritmo y con el talento que él 
decide, así sea necesario comen-
zar una película con sólo dos hojas 
de guión, un actor y nada de pre-
supuesto. El propio Côté defi ne 
su propia forma de trabajar como 
“propuestas radicales”. El direc-
tor quebequense nunca ha hecho 
televisión, dirigido un comercial o 
un video musical, y mucho menos 
busca hacer cine comercial o con-
vencional. Incluso acepta no tener 
claras nociones de cómo es la in-
dustria cinematográfi ca, pero sus 
proyectos son tan brillantes —y 
un reto para el cinéfi lo— que en 
2013, en el Festival Internacional 
de Berlín, obtuvo una nominación 
al oso de oro y el Premio Alfred Bauer, el más grande 
logro en la carrera de uno de los directores más im-
portantes de la escena cinematográfi ca quebequen-
se en la actualidad. el cine de denis côté. es una 
gran pregunta. Creo que existen muchos tipos de 
cineastas: unos quieren cambiar el mundo, otros las 
mentes de los que ven cine, pero no me considero 
este tipo de cineasta. Principalmente, estoy enamo-
rado del lenguaje cinematográfi co. Es por eso que 
trato de crear nuevas formas de cine mezclando la 
fi cción con el documental. Me gusta ponerme reglas 
y restringirme a mí mismo, como si me pusiera unas 
esposas, por eso puedo comenzar escribiendo un 
documental que después se convierte en fi cción. Eso 
signifi ca que me gusta ponerme retos. Tengo como 
una relación destructiva con mi propio trabajo, me 

gusta crear para destruir, tal vez pudiera ser un ejem-
plo que demuestra esa alteración de los géneros del 
cine que busco.  Historias. De alguna manera todos 
tenemos que ser pretenciosos a la hora de hacer cine. 
Si bien hay cineastas que se enfocan en contar una his-
toria, yo siempre busco la manera de “atacar” de una 
forma mucho más fuerte. Estoy obsesionado con las 
formas, y aunque me preocupan las historias, pongo 
más atención en cómo hacerlas. Quiero reaccionar 
a todas las formas de cine que existen y seguir in-

novando, me siento como un 
adolescente creando y pensan-
do que todavía se puede hacer 
algo nuevo. Mi primer fi lme fue 
con nada de presupuesto y es a 
lo que me refi ero al momento 
de “atacar”. cortometraje. 
Para mí es muy sorprendente 
cuando un joven cineasta de 
19 o 20 años ya tiene un largo-
metraje realizado. Pienso que 
debes tener muchos corto-
metrajes para tomar un respiro 
y sentirte capaz o preparado 
para hacer un largometraje, 
pero debe haber excepciones, 

esa es una opinión muy personal. El punto es atre-
verse. crítico de cine. Me ayudó mucho el que en 
mis inicios y durante cinco años haya sido crítico de 
cine en diversos diarios y revistas en provincias como 
Québec, que haya visto tantos fi lmes de todos los 
géneros y de tan diversas personas. En ese tiempo la 
actividad de crítico de cine no se quedaba ahí… es-
cribía, producía y realizaba cortometrajes que hoy en 
día vuelvo a ver y los considero como basura.  denis. 
Absolutamente, creo que soy lo que soy por mi tra-
bajo como crítico de cine, con los más de 60 corto-
metrajes que he realizado y los ocho largometrajes 
en ocho años. Conozco todos los lados de la mone-
da, por lo que he creado en mí una personalidad 
muy fuerte. Es mi naturaleza, así como hablo rápido, 
trabajo rápido. Uno de mis sueños es que el público 
me considere un cineasta del mundo y que explora 

Homenaje

Si bien hay 
cineastas que se 
enfocan en contar 
una historia, yo 
siempre busco 
la manera de 
‘atacar’ de una 
forma mucho más 
fuerte .  

CrEAr pArA DEStrUIr
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nuevas cosas. cine en Québec. Si hablamos de un 
cine internacional, de alguna manera soy optimista. 
No me gusta decir que el cine o el lenguaje como tal 
están muertos, sino que quisiera pensar que va avan-
zando. Tengo una relación de amor y odio respecto 
al cine de Québec, considero que es bastante vivo, 
pero me tiene un tanto desilusionado. No somos una 
población grande, sin embargo sí producimos muchas 
películas, no obstante se basan fundamentalmente 
en contar y contar historias. Yo no soy un cineasta 
experimental, mas me consideran como tal, entonces 
llego a México, a un lugar como el FICG, en donde re-
cibo un homenaje, lo cual es muy conmovedor. Por 
eso hablo de esta relación de amor y odio, porque 
quisiera ese reconocimiento de mi propio hogar, 
como el que recibo en un país extranjero. Una cosa es 
cierta: soy un cinéfi lo mexicano y como tal opino que 
en este país se hacen cosas con temas fuertes y otros 
un poco más comerciales. jóvenes cineastas. Me 
sorprende que a muchos jóvenes les de miedo hacer 
cortometrajes, sin embargo tienen que hacerlos, si no 
son buenos, pues a la basura. Pero hay que hacerlo. 
Alguien como yo les dice a los jóvenes que para crear 
deben estar indignados con algo, insatisfechos o eno-
jados con algún tema, completamente en desconten-
to con un tema político, social o simplemente sentir 
una furia por cualquier tema o razón. En mi caso es 
hacia las formas del cine como tal. Creo que el mayor 
enemigo de la creación es la comodidad. proyecto. 
Si miras mi fi lmografía verás que realizo un fi lme largo 
y uno corto, y la razón es que cuando hago uno largo 
hay mucha gente involucrada y eso para mí es muy 
desgastante. Pero es un placer cuando sólo nos va-
mos tres amigos a improvisar una película, un gran 
alivio poder sacarla adelante y a la vez un respiro para 
regresar e ir por un gran proyecto. En este momento 
he escrito 75 escenas sobre mi nuevo proyecto; nadie 
las ha leído aún. La historia es de un hombre muy bien 
educado, millonario y arrogante, quien tiene mucha 
confi anza en sí mismo,  que por cuestiones externas 
deberá empezar a cambiar su personalidad. futuro. 
Es difícil visualizarme en el futuro, porque para ser ho-
nesto tengo problemas de salud. Es difícil por no decir 
imposible para mí proyectarme en el futuro, verme 
comprando un carro, una casa o teniendo una familia. 
Tal vez sea por eso que produzco a esta velocidad: 
ocho largometrajes en ocho años… por mi estado de 
salud no sé si me alcance la vida... 

CrEAr pArA DEStrUIr
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RoBERTo ESTRADA

con una samba como alegre 
fondo, la fiesta de imágenes en 
blanco y negro se suceden: es el 

29 de junio del año de 1958, el día de 
San Juan —dice una voz en off de la 
película— y aunque no es el Carnaval, 
los brasileños inundan las calles y las 
plazas de su país; su euforia y sus gran-
des sonrisas son el parasol para las pe-
nurias de un pueblo ahora olvidadas. 
Al mismo tiempo, al otro lado del mar, 
lejos del calor y el olor sudamericano, 
la selección brasileña recorre la cancha 
del Estadio Råsunda de Estocolmo, 
alzando sobre sus cabezas una gran 
bandera de su tierra. Brasil se ha im-
puesto sobre Suecia con un marcador 
de cinco goles a dos en la final de aquel 
campeonato del mundo. Así conseguía 
el primer título de su trayectoria, y esa 
felicidad al término de la década signi-
ficaba —dice de nuevo la voz—, “un 
final feliz para un país que comenzaba 
una nueva era de su historia”. 

Este es el documental 1958 O Ano em 
que o Mundo Descobriu o Brasil / The Art 
of football, dirigido por José Carlos As-
beg, y que vio la luz en 2008, año en que 
se celebró el 50 aniversario de aquel pri-
mer campeonato para los verdeamarela. 
Y esto luego de que varias generaciones 
de jugadores habían estado buscando 
infructuosamente el soñado y escurridizo 
título, y que, en el camino, tuvieron que 
pagar el costo de perder la final frente a 
Uruguay en el mismísimo Maracaná ocho 
años antes.

Por ello, la cinta que se presenta en el 
FICG los días 27 y 29 de marzo en Cinépolis 
de Centro Magno, en el marco de un ciclo 
de cuatro documentales organizado con 
el Festival de Cine de Futbol (Cinefoot), 
quiere reconocer y rendir homenaje a 
“los primeros hombres que nos llevaron 

a la cima”, y que hicie-
ron posible toda la larga 
cadena de triunfos que 
desde entonces se han 
obtenido en el futbol 
brasileño.

José Carlos Asbeg, 
quien también es pe-
riodista y productor, ha 
dicho en algún momen-
to que este documento 
audiovisual es muy im-
portante para entender, 
sí la historia futbolística 
de Brasil, pero no menos la social, y de la 
que surgen entre otros aspectos “la auto-
estima principalmente”. Y recalcó que en 
este trabajo quienes en realidad cuentan 
los sucesos son los propios jugadores; los 
verdaderos protagonistas, tanto extran-
jeros como brasileños, ya que “una cosa 
es lo que cuentan los periodistas o los 
historiadores, y otra los jugadores; tiene 
otro sabor”, lo que aunque le significó un 
gran trabajo para “encontrarlos y conver-
sar con ellos”, a la vez “fueron los años 
más felices de mi vida profesional”. 

Desde entonces, cree Asbeg, el mun-
do empezó a reconocer a Brasil, pero 
también ellos pudieron verse a sí mismos, 
por primera vez, como un pueblo “victo-
rioso, creativo y capaz”.

Este 2014, en que el mundial de futbol 
se celebrará de nuevo en Brasil, proyectar 
el documental viene totalmente a modo, 
teniendo como marco a un país en el que, 
pese a la gran tradición, las protestas 
contra el torneo han estado demasiado 
subidas de tono y que tienen que ver con 
los gastos excesivos que representa para 
la nación; y porque quizá después de 56 
años, los brasileños, con sus carencias, ya 
no se consuelan tan fácil con las alegrías 
efímeras de este juego, que cada vez más 
es un circo mediático del que están exclui-
dos. 

FUTBOL Premios

En el año en 
que el mundial 
vuelve a Brasil, 
el FICG presenta 
una selección de 
documentales 
sobre el futbol. Este 
jueves a las 17:45 
horas en Cinépolis 
Centro Magno 9, 
la cinta The art of 
football, de José 
Carlos Asberg

Y SAMBA

“VIStEN”  prOYECtOS
JULIo RíoS

cuatro películas en construc-
ción podrán ser concluidas con 
el estímulo económico que 

recibirán para trabajos de pospro-
ducción de parte de nueve empre-
sas, gracias a la sección Guadalajara 
Construye: Films in Progress, que se 
realiza en el marco del Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara. Se 
trata de dos filmes argentinos, uno 
brasileño y uno chileno.

“Esta sección fue creada para cine 
iberoamericano en construcción, esto 
quiere decir que son películas que ya 
terminaron de filmarse pero están en 
su última etapa de post producción. 
Les falta la corrección de color, los fo-
leys de audio, la música, la edición final. 
Se abre una convocatoria y recibimos 
largometrajes de documental y ficción, 
e invitamos empresas que estuvieran 
interesadas en premiar a los filmes 
participantes”, señala en entrevista la 
directora de Guadalajara Construye, Sa-
rah Ross.

La sección ha ido creciendo  año 
con año y en esta octava edición par-
ticiparon 96 películas. Seis fueron se-
leccionadas para proyectarse el 25 y el 
26 de marzo ante representantes de 
empresas especializadas en el séptimo 
arte, quienes otorgan premios, recono-
cimientos y apoyos a la postproducción.

La película más premiada en esta 
sección fue El patrón, dirigida por 
el argentino Sebastian Schindel, un 
thriller policiaco basado en un hecho 
real, que relata el calvario de un car-
nicero de Santiago que, sumido en la 
pobreza, opta por trasladarse a Bue-
nos Aires con su esposa. 

Este filme recibirá apoyos de las 
empresas Boogieman Media, Color 
Space, Fix Comunicación, Habanero 
y Labo Digital, con premios que van 
de los dos mil a los quince mil dólares 
para  diseño de key art, asesoramien-
to de marketing créditos iniciales, 
postproducción de un tráiler, distri-
bución internacional y mezcla de so-
nido en sala THX, entre otros.

La mujer de la esclavina, película 
chilena del director Alfonso Gazitúa, 
se hizo acreedora a la corrección de 
color por la empresa Chemistry, con 
valor de 25 mil dólares; mientras que 
el filme brasileño Trago conmigo, de 
Tata Amaral, recibirá múltiples servi-
cios de postptroducción que ascien-
den a medio millón de pesos y serán 
costeados por los Estudios Churu-
busco, así como marketing y diseño 
de Boogieman Media y un premio en 
efectivo de cinco mil dólares de HBo.

Finalmente, la cinta El gurí, del argen-
tino Sergio Mazza, recibirá un premio 
en efectivo de diez mil dólares por par-
te de HBo y el subtitulado, creación de 
500 DVD’s para Screeners y de un DCo, 
cortesía de Titra California, con valor de 
siete mil dólares.

“Es difícil mostrar cine en construc-
ción. Los autores se sienten un poco 
desnudos porque no es una obra acaba-
da y se necesita valentía para presentar 
el proyecto. La ventaja es que son todas 
empresas de posproducción y están 
acostumbradas a ver cine así. Los reali-
zadores se van con un enorme sabor de 
boca. Sus películas pasan de un estado 
de indefensión e indefinición a proba-
blemente estar acabadas”, indicó por 
separado el coordinador de la sección  
Guadalajara Construye, Carlos Taibo. 
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LIBROS A CUADRO

CONStrUIr LA MEMOrIA

ADAptACIÓN LItErArIA

DUrANGO EN ESCENA

tEOrÍA EN COrtO

LA CONSTRUCCiÓN DE LA mEmORiA. 
HiSTORiA DEL DOCUmENTAL 
mEXiCANO
Instituto Mexicano de Cinematografía 

LA ADAPTACiÓN DE LA OBRA 
LiTERARiA EN EL CiNE mEXiCANO
Martha Vidrio

DURANGO: FiLmES DE LA TiERRA DEL 
CiNE. FiLmOGRAFÍA -
Coordinado por  Sol Levin
IMCINE

EL CORTOmETRAJE: EL ARTE 
DE NARRAR, EmOCiONAR Y 
SiGNiFiCAR
Annemarie Meier

Revalorar el sentido del documental como instrumento de construcción de nues-
tra memoria es el principal cometido del texto. A través de las biofi lmografías de 
los más destacados cineastas que han consagrado su trabajo a mostrar diversas 
realidades, sucesos, personajes y datos que de otra manera quedarían en el ol-
vido, un México se erige entre imágenes y sonidos, en un esfuerzo que se com-
plementa con una refl exividad sobre el género cinematográfi co en nuestro país.

Estudio acerca del desarrollo histórico del cine mexicano. La adaptación literaria es 
vital en el quehacer narrativo del cine, es una de sus fuentes pero también un re-
fl ejo del esfuerzo interpretativo de la época. La literatura no solamente ha nutrido 
al cine de historias, personajes, estructuras dramáticas, manipulación del tiempo, 
sino que ha infl uido en la evolución del manejo narrativo, el montaje de aconteci-
mientos y la solución de los sucesos signifi cativos en la vida de un personaje.

La obra hace un recuentro de la historia de la cinematografía en este estado, desde 
1954, cuando se comenzaron a fi lmar las películas norteamericanas del viejo oeste, 
hasta 2013, con la fi lmación de la cinta mexicana La verdad sospechosa, de Luis Estra-
da. Promocionado en sus orígenes como sede cinematográfi ca por el presidente 
Miguel Alemán, Durango es el escenario de más de 150 películas nacionales e inter-
nacionales. El libro es un viaje en la memoria de la cinematografía mexicana en el 
norte del país.

 Conjunto de ensayos que se enfoca en aspectos esenciales para comprender 
este género cinematográfi co, desde una perspectiva que pretende ser univer-
sal, a  través de la comparación del trabajo local y externo. Asimismo, la autora 
intenta elaborar una “teoría del cortometraje”, es decir, una teoría que aborde 
la naturaleza y las características que revelan la diversidad del formato, y las po-
sibilidades creativas y didácticas al acceder a él.

MANUEL RUELAS ZEPEDA

HORIZONTES

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ 

Los desafíos del cine mexicano ante la 
transición de la televisión de lo aná-
logo a lo digital, obliga a la búsqueda 

de mayores alianzas estratégicas, donde 
resulta imprescindible que la comunidad 
cinematográfi ca nacional refl exione sobre 
la importancia de posicionar sus productos 
como contenidos audiovisuales de alto valor 
estratégico en las redes digitales.

Son algunas de las refl exiones de los 
participantes al encuentro Horizontes: cine 
mexicano y T.V. pública digital, que se lleva a 
cabo en el FICG.

Al participar en la mesa titulada “Panorama 
del cine nacional y la televisión pública mexica-
na frente a la convergencia tecnológica”, Jorge 
Sánchez, director del Instituto Mexicano de la 
Cinematografía, IMCINE, dijo que el organismo 
a su cargo tiene el compromiso de encontrar 
mayores canales de acceso para ciudadano al 
cine nacional, y por ello trabajan en diversas es-
trategias. Una de ellas es la creación de un pla-
taforma digital y, otra, la de generar alianzas es-
tratégicas con las televisoras públicas del país 
para que el cine mexicano se trasmita a través 
de sus señales. 

Considera que la transición digital deno-
minada “apagón analógico”, resulta un tema 
complejo, puesto que la televisión se está 
transformando y resulta de gran relevancia 
que, al multiplicarse las señales, el cine mexica-
no tenga un lugar especial para los ciudadanos.

“La nueva defi nición del cine como con-
tenido audiovisual se vuelve muy relevante 
en la actual coyuntura de las telecomu-
nicaciones y la radiodifusión. En 2013, en 
promedio se trasmitieron cuatro películas 
nacionales al día por televisión abierta en 
cada uno de los canales. También observa-

mos que la mayoría de los paquetes básicos 
de la televisión de paga incluyen al menos 
un canal especializado de cine mexicano”.

Califi có a la televisión como un aliada de la 
cinematografía nacional, ya que en el 2013 se 
trasmitieron 5 mil 064 películas en la televisión 
abierta, de las cuales mil 379 fueron mexica-
nas y 30 por ciento de ellas se programó en la 
televisión pública. 

El director del Sistema de Radio y Televi-
sión de Veracruz, Juan octavio Pavón, señaló 
que hay medios públicos que tienen presencia 
y relevancia a nivel nacional y gozan de un me-
jor presupuesto, que permite adquirir y poder 
tener cine en las pantallas, mientras que en 
los medios regionales el presupuesto varía, y 
algunos viven un debate para conseguir recur-
sos que permitan no sólo tener contenidos, 
sino trasmitir con calidad y capacidad.

“La televisión digital nos abre un gran pa-
norama, si bien es cierto que la multiprogra-
mación nos permitirá tener mayores canales y 
contenidos, nos pone un reto importante para 
conseguir contenidos de calidad. Nuestras 
pantallas están abiertas, estoy seguro de que 
la mayoría de los medios públicos tenemos la 
mejor disposición para la trasmisión del cine, 
que muchas veces se ha visto limitado en los 
aspectos de exhibición”. 

Por su parte, Raúl Cremoux, director de 
Canal 22, dijo que en su caso están decididos 
a ayudar al cine, por lo que en esta transfor-
mación de canales diversos, el 22.2 volverá a 
ser una especie de cine canal con películas y 
documentales, y abierto a las producciones de 
estudiantes de diferentes escuelas.

“Quiero hacer una alianza con el cine y la 
familia fílmica, para que juntos establezcamos 
un frente donde luchemos por la dignidad de 
nuestras emisiones y preservemos la condición 
editorial que hoy gozamos”. 

del cine mexicano
industria
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Es el protagonista del más reciente documental del cineasta catalán Ventura Pons: 
Ignasi M.; como persona, es un padre homosexual, artista, museólogo y deportista que 
busca, al decir en voz alta su verdad, sentirse más libre y confiado: “Una historia como la 
mía, también ocurre en Canadá, México, Sudáfrica o cualquier sitio”.

Rebeca Ferreiro

Menos superfluo, más real. Ventura y yo somos 
muy buenos amigos desde hace 28 años. Un buen 
día él está viendo un documental en un cine de 

Barcelona —una de esas cosas americanas medio superfluas—, 
y su cabeza empezó a imaginar qué podría contar él que fuera 
un drama, pero más real, sobre lo que nosotros los europeos 
podemos vivir. Entonces se le ocurrió que podría hacer una 
película sobre mí, porque —según me dijo—, le parecía que 
la forma en cómo yo llevo mi vida es muy optimista. Es un 
documental en el que Ventura ha hecho de notario, dándole 
estructura y cuerpo a lo que voy explicando. Así que trabajar 
con un director de su talla, con una trayectoria de 48 años, para 
mí es un halago. Peculiaridades. ¿Cuáles son las peculiaridades 
que Ventura vio en mi vida? Eso me pregunto yo. Soy una 
persona que me definiría como un personaje poliédrico y de 
retos. Yo siempre había sabido que era homosexual, desde muy 
pequeño, pero quería ser padre así que supe que siendo gay no 
podría. Esto fue un reto. Encontré a la mujer con quien, teniendo 
una sexualidad más o menos abierta —que luego descubrió ser 
lesbiana— pudiera  tener unos hijos magníficos. Por otro lado, 
es que como soy intrépido, en cierto momento de mi vida bajé la 
guardia y me contagié del VIH. Entonces creí que me moriría de 
aquello, porque hace 20 años no había información clara, pero 
luego vi que se puede llevar bien. Creo que soy muchas cosas, 
por eso el documental escapa de lo que sería un personaje 
gay típico. Es un documental complejo y a mí me gusta ser así. 
La vida es muy corta para desperdiciarla en llantos. Crisis. La 
cultura ha sido una de las grandes perjudicadas con la crisis en 
España. Yo tenía una empresa de 20 trabajadores del sector 
cultural que montábamos exposiciones para museos, pero 

close up

IGNASI MILLET
soy muchas cosas

luego los bancos nos montaron un buen cirio porque retiraron 
los créditos y el gobierno se demoró muchísimo en sus pagos 
—porque estaban en situación casi de quiebra—, y por eso las 
ventas fueron bajando. Éstos son elementos como para que tú 
tengas que cerrar un negocio que te ha costado toda tu vida 
levantar. En el documental aparece esto y también el intento de 
suicidio de mi padre durante una crisis laboral. Luego mi hijo me 
dice que es evangelista y que yo me quemaré en el infierno; me 
aparece un herpes zóster —que es una enfermedad que viene 
y se potencia con los nervios— y tengo una enfermedad en la 
espalda, dos hernias discales, que me dan un dolor que tengo 

que tratar con morfina. Cuando comprendí que si me estaba 
en la cama tumbado quejándome sobre lo que me dolía no iba 
a lograr mucho, decidí hacer mi vida normal porque el dolor 
seguía siendo el mismo. Quiero tener calidad de vida, porque 
ya que tomo 28 pastillas al día, ¡por lo menos que me permitan 
ser yo, estar vivo, sentir la vida!  En el documental trato de 
decir en voz alta ciertas cosas que me liberan, constatar que 
la verdad nos hace libres. Si esto me ha ayudado a mí, podrá 
a la vez ayudar a mucha gente que en alguna de las muchas 
esquinas de la película se podrá ver identificada con alguno de 
los problemas. 

5 Foto: Jorge Alberto Mendoza


