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Al centro, 
el director 
Sydney Sibilia.
Foto: Melinda Llamas

4
Proyección al aire libre 
en Plaza Liberación de 
la película Se levanta el 
aire de Hayao
Miyazki.
Foto: Gilberto Torres

4
Fiesta de cine 
iberoamericano 
Premios Platino en el 
Salón Veracruz.
Foto: Gonzalo García
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Estimados amigos:

Cerrar las intensas jornadas que han dado rostro a la edición 30 del Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara, invita a poner en la balanza las diferentes actividades y la propuesta general de 
programación que hemos brindado al público, a la prensa, a los miembros de la industria audiovi-
sual internacional y a los profesionales que con su talento contribuyen a hacer un cine de calidad.

El respaldo de las instituciones del sector público y privado, que contribuyen para dar solidez a 
la propuesta del Festival es invaluable, y agradecemos su contribución para crear sinergias de 
colaboración que han sido exitosas. 

Ya sea en la sección de cine infantil, como en las propuestas de vanguardia que llegan a través de 
Europa Nuevas Tendencias, o en la rica diversidad temática y narrativa que tenemos acceso vía 
las diferentes secciones competitivas, la calidad ha sido un factor de peso en nuestra propuesta y 
las primeras cifras arrojan números muy alentadores en la respuesta del público que ha estado en 
las salas, interactuado con el talento y que se ha mostrado receptivo a las cintas que han llegado 
a través de nuestro Invitado de Honor, Italia.

Como espectadores hemos tenido acceso, a través de la pantalla, a una riqueza infi nita de sus 
contenidos, por lo que es un privilegio para el equipo de trabajo que encabezo que el público de 
Guadalajara y de México, además de nuestros numerosos visitantes internacionales nos hayan 
permitido compartir con todos ellos la extraordinaria pluralidad que ha llegado al FICG30.

La riqueza del intercambio de ideas en espacios como el FILM4CLIMATE, la segunda edición del 
Foro por el Cine Mexicano y los múltiples espacios de encuentro que genera el FICG, comple-
mentaron la calidad y los contenidos que nos comprometimos a proponer a la hora de diseñar la 
programación. 

Emprendemos el camino hacia la edición número 31, trabajando desde ya con Suiza, que será el 
siguiente Invitado de Honor, seguros de que así como contamos con la presencia y entusiasmo 
de ustedes, tendremos su respaldo, su presencia y su mirada para encontrar en la imagen fílmica: 
pistas para seguir explorando lo que somos y deseamos ser.

¡Nos vemos en marzo del 2016!

Biol. Iván Trujillo Bolio
Directo r del FICG

Marzo 2015
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Es un prEmio 
para mí, para mi 

comunidad
Carmen Carrera
(PremIO maGUeY)

méxico Es El 
amor dE mis 

amorEs
VICtOrIa abrIl

HE visto la 
fuErza dE la 

animación

brUnO bOzzettO

la carrEra 
sucEdE cuando 
Estás HaciEndo 

otras cosas
GUIllermO del tOrO
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Yo siEmprE 
fui una actriz 

incorrEcta
Isela VeGa

no soY El más 
indicado para 
Hablar dE mis 

pElículas
lUIs estrada

mi cinE Es una 
manEra dE 

psicoanálisis
JaIme HUmbertO 

HermOsIllO

PERLAS
DEL FESTIVAL

sEr actor Es sEr 
la HErramiEnta dE 
otro para contar 

su Historia
dIeGO lUna
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Mención especial
Corto Iberoamericano

Trémulo 
Dir. Roberto Fiesco Trejo (México)

Premio “Rigo Mora” Mejor 
Cortometraje Mexicano de 

Animación:  Zimbo 
Dirs. Juan José Medina
y Rita Basulto (México)

Premio Especial del jurado de cine 
Documental Iberoamericano

El tiempo suspendido 
Dir. Natalia Bruschtein (México)

Mención especial Premio Maguey
Beira-Mar

Dirs. Filipe Matzembacher y Marcio 
Reolon (Brasil)

Premio del Público en Infinitum
Largometraje Mexicano
La delgada línea amarilla 

Dir. Celso García (México)

Mención especial Premio Mezcal
El tiempo suspendido

Dir. Natalia Bruschtein

Mejor Cortometraje 
Iberoamericano

Castillo y el Armado 
Dir. Pedro Harres (Brasil)

Mención especial
Documental Iberoamericano

Juanicas Dir. Karina García Casanova 
(México – Canadá)

Mejor Actor Iberoamericano
Joaquín Furriel

por la película  El Patrón, radiografía 
de un crimen (Argentina)

Premio Maguey
Something must break

Dir. Ester Martin Bergsmark 
(Suecia)

Premio Mezcal a la Mejor Película 
Mexicana otorgado por Ciudad 

Creativa Digital 
600 millas

Dir. Gabriel Ripstein

PALmARéS
2015
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Premio Especial del jurado de cine 
Documental Iberoamericano

El tiempo suspendido 
Dir. Natalia Bruschtein (México)

Mejor Guión Iberoamericano
Celso García por

La delgada línea amarilla
(México)

Mejor Actriz Iberoamericana 
Claudia Muñiz, Marianela Pupo y 

Maribel García Garzón 
por la película Venecia

(Cuba- Colombia)

Mejor Opera Prima Iberoamericana 
El Patrón, radiografía de un crimen

Dir. Sebastián Schindel
(Argentina)

Mejor Director Iberoamericano 
Dir. Jayro Bustamante

por Ixcanul
(Guatemala-Francia)

Mención especial Premio Mezcal
El tiempo suspendido

Dir. Natalia Bruschtein

Mejor Documental Iberoamericano
La once 

Dir. Maite Alberdi
(Chile-Estados Unidos)

Mejor Fotografía Iberoamericana
Juan Carlos Gil por la película  

¡Que viva la música!
(Colombia-México)

Mejor Película Iberoamericana
Ixcanul

Dir. Jayro Bustamante
(Guatemala-Francia)

Mejor Actor Iberoamericano
Joaquín Furriel

por la película  El Patrón, radiografía 
de un crimen (Argentina)

Premio Especial del Jurado al 
Largometraje iberoamericano

de ficción
La delgada línea amarilla 

Dir. Celso García (México)

Mención especial Premio Mezcal
Shih

Dirs Bruno Zaffora y Rafael Ortega 
Velderrain

El jurado para de Largometraje 
Iberoamericano de Ficción 

decidió recomendar por 
unanimidad la siguiente 

película para su selección en 
los  Golden Globes Awards del 

2016
Ixcanul

Dir. Jayro Bustamante 
(Guatemala-Francia)
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El joven cineasta estuvo 
en el FICG para presentar 

su película Più buio di 
mezzanotte (Más oscuro que 

la medianoche) dentro de 
la sección oficial del Premio 

Maguey, cuya historia fue 
escrita por un grupo de 

cineastas completamente 
diversos desde el punto de 

vista sexual, geográfico, 
religioso y social

KARINA ALATORRE

Close up

Identidad. No es lo importante que David (el 
protagonista) sea un chico que parece una 
chica, hubiera sido lo mismo si contáramos 
la historia de un gitano, alguien con 

discapacidad o un migrante, lo importante es 
hablar sobre la afirmación de la propia identidad, 
en un país en el que no se aceptan las diferencias. 
Homofobia. De lo que queremos hablar es de la 
necesidad de una persona de afirmar la propia 
manera de ser única, y claramente encontramos 
muchísimas dificultades, porque Italia es el único 
país de la comunidad europea que todavía no 
ha aprobado una ley en contra de la homofobia 
por lo cual es considerada legal, entonces qué 
es esto sino un país racista. Censura. Cuando 
terminamos se originó un problema ligado a la 
censura en Italia. Hubo quienes decían que la 
película era dañina para un público menor, pero 
en mi película no hay escenas de desnudos, ni de 
violencia, y fue considerada peligrosa, porque 
cuenta la afirmación de la realidad. Reacciones. La 
vida de la película fuera de Italia fue muy grande, 
ha estado en múltiples festivales, ganado muchos 
premios muy importantes, y las reacciones son 
muy distintas, por ejemplo en Francia, donde la 
película estuvo en tres o cuatro festivales a la vez, 
las reacciones fueron diversas. Me ha impactado 
mucho la reacción del público mexicano, me dejó 
impresionado por la reacción viva del público que 
estuvo en la presentación del festival, porque por 
media hora rieron como no lo hizo ningún público, 
eso te da la certeza de que hay una curiosidad y 
placer al ver una película. Pasión. Yo tengo una 
pasión por la imagen cuando se replica, porque una 
imagen puede retomar distintos significados, es 
una posibilidad comunicativa. Tuve la oportunidad 
de tener unos padres que me nutrieron de cine, 
o sea el cine se convirtió en una columna de mi 

Sebastiano Riso
La afirmación 
de la realidad

educación. Mi padre me regalaba una película tras otra y 
siempre íbamos al cine, por lo tanto se convirtió para mí en 
una manera de expresarme. Logré pagarme la universidad, 
y poco a poco logré entender que no era solamente la 
crítica cinematográfica mi pasión, sino que era también 
la necesidad de crear imágenes propias. Crítica. La crítica, 
cuando es inteligente, siempre es un placer leerla, pero la 
crítica puede ser muy peligrosa. Hubo una crítica que decía 
que esta película era inútil, porque en Italia no sucede más 

esto, que los homosexuales tienen una vida fácil porque 
ser homosexual es una moda. Basta ver un periódico para 
encontrar una agresión, un suicidio de un adolescente, 
entonces con estas críticas se manipula la información de 
una manera negativa. Presupuesto. Fue muy difícil tener el 
presupuesto para realizar este proyecto, pero por fortuna 
existen países que deciden adoptar y sostener autores 
extranjeros, por eso mi película va a ser coproducida con 
Francia. 
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